
  

“En verdad os digo, cuanto hicisteis con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis.”        
(San Mateo     25,40) 

 
Querido/a amigo/a: Al comienzo del nuevo año, nos vemos obligados ante el aluvión de 

felicitaciones navideñas recibidas por cuantos constituís el “mundo” querido de esta Peña que tantos 
denomináis mariana por nuestro amor y devoción a la Madre de Dios, agradeceros sinceramente lo 
que vuestros corazones nos han expresado y no por compromiso. Todas vuestras felicitaciones 
verdaderamente sublimes. Mirad la de un intimo amigo: “¡Que buen Belén el que formáis los de la 
Peña! Que el Niño que nace lo haga en la humildad del pesebre de vuestros corazones, y que lo llevéis 
a los demás!” Y a continuación nos ofrece “La Parábola del semáforo”: “El niño vende pañuelos, / 
por semáforos y esquinas. / ¡Que distinto lo imaginas / en tu reino de los cielos! / Un Jesús sin 
caramelos, / sin reyes y sin portal, / te pide –de igual a igual- / con su sonrisa de amigo / -mitad 
Dios, mitad mendigo- que le bajes el cristal.” (Y es que como de la abundancia del corazón habla la 
lengua. . . .) 

Y pasamos a relataros nuestras actividades, que como Dios es tan buenísimo, nos inspiró 
desde hace 37 años y nos facilita llevarlas a feliz término con su gracia y mas que Divina Providencia: 
En la misma semana en que celebramos la Comida de Navidad, invitamos, como sabéis, a las niñas 
del Hogar “Nª. Sª. de las Mercedes” de Fuentes de Andalucía y el de “San Antonio”, de 
Villanueva del Ariscal, a pasar todo el día visitando Belenes y almorzando y conviviendo con 
algunos/as de nosotros, entre ellos el querido socio que durante tantos años les invitó a su Hotel La 
Rábida, y que al no poder hacerlo ahora les hace un estupendo regalo navideño. A pesar de que llovió 
lo pasaron “bomba”. 

Nuestra Comida de Navidad, tan animada como siempre, necesitando tres autobuses y 
algunos coches para trasladarnos a Utrera, donde primeramente visitamos y saludamos a Nª. Sª. de 
Consolación, Patrona de la ciudad, y posteriormente nos reuníamos en envidiable grupo de muchos 
matrimonios –que, a Dios gracias, constituye el conjunto principal de la Peña- junto a otras variadas 
personas de todas edades. Al final le fue impuesta la antorcha de oro a D. Manuel Chaparro, que con 
tanta simpatía, cariño y generosidad lleva varios años dirigiendo las clases de gimnasia a nuestras 
féminas. Y con entera felicidad la fiesta duró hasta llegar la noche. 

Y tras las fiestas familiares de navidad y año nuevo, llegaron las jornadas felices y alegres de la 
Cabalgata de los Reyes Magos de la Peña Antorcha, que iniciamos el domingo día 3, marchando con 
los regalos a los dos Conventos de religiosas de clausura de Marchena. Primeramente les dimos la 
sorpresa a la Comunidad de Mercedarias Descalzas, que nos esperaban pero no sabían que íbamos 
con nuestro cortejo de Reyes Magos y precedían al Sacerdote oficiante de la Santa Misa; un 
simpático, juvenil y entusiasta religioso mercedario quien nos expuso una homilía sensacional. 
Terminada la Misa y ofrecido nuestro presente a las religiosas, charlando cordialmente con ellas, 
marchamos al otro convento que es de religiosas Clarisas, quienes disfrutaron también, mucho como 
las anteriores, y por supuesto, también nosotros. Regresamos a Sevilla de noche y lloviendo, pero ¿y 
lo felices que hicimos a cerca de cuarenta religiosas de clausura? Esto de ir también a religiosas de 
fuera de Sevilla, venimos haciéndolo desde hace unos quince años, y sabed que el primer convento 
forastero fue el de las jerónimas de ¡Cáceres! para el que tuvimos que salir a las seis de la mañana. 
Los reyes Magos de la Peña conocen bien Andalucía, y ellos son conocidos por esas maravillosas 
criaturas que visitamos. 

Y llega el día 6. Y la Peña Antorcha de Calle Ventura de la Vega ¡qué temprano está abierta! 
Desayuno y salida a las ocho de la mañana y cambiamos el itinerario de otros años ¿cómo no? por 
culpa del Ayuntamiento que ahora pomposamente se llama el Consistorio, y empiezan ya los 
villancicos que durarán hasta las cuatro de la tarde, tras visitar quince conventos donde hicimos 
felices unos momentos a unas angelicales criaturas que continuamente piden por todos, buenos y 
malos al Señor. Villancicos, sevillanas, chistes, “revista” de lo que llevan los Reyes, y bromeando decir 
que eso no es para ellas y nos lo llevamos, y sí, sí, cualquiera les quita lo “revisado”. Risas, muchas 
religiosas felices, y. . . .no sabemos quienes son mas felices, ellas o nosotros. ¡Cuantas gracias hemos 
de dar al Señor, y también a ellas por darnos ocasión de hacerles tan felices!. . . .Hace años un 
querido sacerdote, nuestro inolvidable P. Vargas nos decía “si la única actividad de la Peña, fuese lo 
que hacéis el día de Reyes, ya estaba justificada la fundación y existencia de la Peña Antorcha.” 

Mención aparte merece un villancico eucarístico cantado por tres o cuatro de la Peña, y cuya 
letra ellas nos pidieron: “La Virgen va para el molino / y el molino está cerrado / y el molinero está 
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dentro / con Jesús Sacramentado. / Abre molinero la puerta de tu molino / que soy la Virgen María 
/ que vengo a moler este trigo. / Este trigo ha de servir / para la Hostia Consagrada / que no ha de 
tomarla nadie / que tenga el alma manchada y si alguien la tomara / ha de confesar primero / a los 
pies de Jesucristo / Dios y Hombre verdadero.- ¡Abre molinero que vengo a moler un poco de trigo 
para San José. San José lo muele, la Virgen lo amasa, y el Niño de Dios, lo regala en la plaza! (Pueden 
imaginarse la emoción de las religiosas donde se cantaba el villancico eucarístico) 

 Ni que decir tiene que también ayudamos a “las campanas” de las Carmelitas Descalzas; que 
una vez más hemos saboreado el villancico flamenco en las Jerónimas de Santa Paula, (el del 
borriquillo; que en las Carmelitas de Santa Ana siguen las paisanas de nuestro secretario hablando 
de su Hinojosa del Duque; que las Agustinas de San Leandro siguen haciendo las riquísimas y únicas 
yemas del nombre del Santo; que cuando nos cantan sus canciones con sus instrumentos las 
“morenitas” de Kenia, Camerún, etc, nos “entusiasmamos” con las “letras” de los mismos; que en las 
Capuchinas de Santa Rosalía también cantamos las rancheras con ellas; que en las Dominicas de 
Madre de Dios nos dieron el notición del milagro que ha hecho Sor Bárbara de la Giralda; que las 
Concepcionistas de Bustos Tavera ya sabían que nos conocían sus hermanas de Mairena; que las del 
Espíritu Santo encontraron muy joven a Don José –y él se lo creyó-; y en fin que es muy difícil poder 
expresar los sentimientos de 255 religiosas que durante ocho horas hemos tenido la suerte de 
visitarlas. ¡Ah! Y como se acuerdan de la “burra”, hemos tenido que “actuar” en algunos conventos, a 
pesar de los noventa y un años y pico (de seis meses) de algunos. 

Perdonad que nos hayamos alargado tanto, pero es que quisiéramos que todos vosotros y 
vosotras participéis de alguna manera de lo felices que hemos sido cuantos en el acostumbrado 
microbús hemos ido a llevar la alegría, aunque por breves momentos a tan maravillosas criaturas. 

Y a los Reyes –Cristóbal, Feliciano y Jesús-, con pajes, camellos, etc. –Lola, Adela, Paloma, 
Gonzalo, Manolito, Antonio-, han sido cuantos acompañantes hemos sido los verdaderos sacrificados 
y personajes de nuestra “fechoría” tan hermosa. 

Y pasamos a lo que viene. El día 20 de Febrero es el día en que pensamos celebrar las 
Bodas de Oro matrimoniales de socios de la peña (Este año no tenemos ninguna de Plata). 
Jerónimo Gamero, Antonio Hinojosa, Manuel Varea y Miguel Galán son los que hasta ahora sabemos 
celebrarán sus Bodas de Oro este año, y por tanto lo celebrará con toda solemnidad, como siempre, 
nuestra peña, pues una de las mayores glorias de la Peña han sido y es, el gran número de 
matrimonios que nos honran con su amistad y honradez. Según costumbre, lo celebraremos en 
Utrera, y ya pueden ir inscribiéndose los que deseen asistir a la fiesta. 

 Asimismo el día 28 de Febrero, domingo, irá la peña a postrarse ante la Virgen del Rocío 
en su Santuario de las Marismas, y por tanto, también ya podéis ir inscribiéndose los que deseéis 
venir, y ya sabéis que en estos traslados no llevamos más que un autobús, así que no hay que 
“dormirse”. En el Rocío nos uniremos a nuestros peregrinos de la Peña que salen dos días antes para 
ir andando. 

Y ahora viene el capítulo de las enhorabuenas sinceras. En la nueva Junta de la Asociación de 
Fieles Nª. Sª. de los Reyes y San Fernando, elegida el pasado mes, ha sido nombrado Presidente 
nuestro querido socio Antonio Ramos Puerta, siendo miembros de su nueva Junta varios socios y 
simpatizantes de nuestra Peña. Nuestra mas cariñosa felicitación, puesto que la devoción a nuestra 
excelsa patrona Nª. Sª. de los Reyes forma parte indivisible con nuestra Peña, desde nuestra 
fundación. 

También felicitamos al querido matrimonio Auxi-Pepe, “padres” de nuestro maravilloso Belén, 
que a los premios de años anteriores han de unir el segundo Premio de la Asociación Belenista 
Sevillana. ¡Enhorabuena, chiquillos! 

También nuestra enhorabuena al querido socio D. Antonio Medina, galardonado con el premio 
literario número ¡48! Se lo ha otorgado un Organismo muy importante de Madrid. Vas a tener que 
ampliar la vitrina de los galardones, Antonio. ¡Estupendo! 

Y como se nos termina el papel, hemos de finalizar toda esta “historia”. Como desde el próximo 
viernes, día 15 renovamos nuestra Misa semanal, ese día la ofreceremos por el hijo recientemente 
fallecido de la querida asociada Pilar Sánchez Ibargüen, y la próxima semana, viernes, día 22, la 
ofreceremos por el cuñado del querido socio Juan García, que también falleció recientemente. Nuestro 
sincero pésame para ambas familias. 

Y nada más que ya es bastante. ¿Dispuestos a la lucha?. . . Pues ¡Al ataque!. . . . .  
 Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 



  

“Haced lo que Él os diga.”  (Juan 2,5)) 
 
Querido/a amigo/a: Para nosotros, los que creemos, completamente seguros, (y de ahí nuestros ideales 

puestos en práctica), que Jesús es el Hijo de Dios hecho Hombre, el Evangelio constituye la verdadera y segura 
fuente de todo nuestro hacer, y es precisamente el correspondiente a la Misa de ayer, como Jesús, con su 
asistencia a las Bodas de Caná, ha querido con su presencia familiar y sencilla santificar el matrimonio, 
restaurando el ideal de la familia, base y fundamento de la sociedad. Asimismo nos damos cuenta de que el Señor 
no es enemigo de las puras y sanas alegrías, sino al contrario, donde Él está, brilla el resplandor de la paz, y se 
llenan todos de íntima gratitud y sana alegría. 

¡Qué satisfacción para todos nosotros que constituimos la invicta Peña Cultura y Mariana Antorcha, 
cuando con tanta alegría y cariño llevamos tantos años celebrando solemnemente las Bodas de Oro y Plata 
matrimoniales, de tantos buenísimos y ejemplarísimos matrimonios que integran el “meollo” de la misma! ¡Y 
loado sea el Altísimo que nos inspiró la fundación de la misma, a aquel pequeño grupo de entusiastas y generosos 
padres de alumnos y profesores del glorioso Grupo Escolar Portaceli del Patronato de la Compañía de Jesús! 

Pero en el mismo Evangelio citado ¿no destaca clarísimamente la influencia maternal de la Santísima 
Virgen María, cuando a pesar de que su Hijo, Jesús, le dice que “todavía no había llegado su hora”, les dice a los 
criados –que atendían a los invitados a la boda- que “hiciesen lo que Él le dijera, y “torciera” los planes del Hijo 
ante la preocupación de la Madre, porque los nuevos esposos se habían quedado sin vino?. . .Y nosotros, somos 
tan tontísimos que. . . .¿Cuántas y cuántas ocasiones despreciamos o nos olvidamos de la influencia 
entrañablemente maternal de la Santísima Virgen ante su Hijo, Jesús?. . . . . En Andalucía es de los pocos lugares 
de España donde en lugar de dar ¡vivas! A la Virgen, se lo dan a la ¡MADRE DE DIOS !. . . .Así es que, a ver si 
olvidamos las recomendaciones, llamemos “mundanas” y aprovechemos las que no fallan, las recomendaciones e 
influencias de la MADRE DE DIOS . 

En nuestra última se nos pasó comentaros que el viaje a Granada para recoger los dulces de las religiosas 
Clarisas, se llevó a cabo con entera felicidad y el autobús completamente a “tope”. Que visitamos y nos 
“pasmamos” ante las maravillas del Monasterio de San Jerónimo, de la Iglesia de San Juan de Dios, y de la 
profunda devoción a Fray Leopoldo, que como sabéis, felizmente será beatificado el próximo 11 de Septiembre. 

De nuestra visita como Reyes Magos a las Religiosas de Clausura nos quedó mucho en el “tintero”, pues si 
hablábamos de un Antonio entre los personajes que ayudaron, hay dos Antonios, que dieron bien “de sí”: el 
Antonio músico que al no tener la “caja” para repicar en uno de los conventos, usaba la puerta del locutorio; y el 
otro, el del espectacular bigote, que trabajó tanto como “camello”, que está todavía en tratamiento médico. Que 
entre los maravillosos acompañantes había un simpático Matrimonio, Lola-Ángel, que él “cargaba”, como si 
estuviera trabajando en el muelle, y ella de las más alegres y “cantaoras” del grupo. Que en uno de los conventos 
nos cantaron el siguiente villancico: “Ya vienen los Reyes, / ya ven el portal porque a Jesús-Niño, / lo quieren 
adorar. En Sevilla hay una Peña, / con un nombre singular es la “Antorcha”, / pues sus gentes nos quieren 
iluminar. / Ya vienen los Reyes, / para visitar a todas las monjas, / que esperándolos están, / como estrellas que 
iluminan / con su radiante claridad; / son espejos de aquel Niño / que es Luz de la Humanidad. Ya vienen los 
Reyes / y ellos nos quieren traer / con su admirable testimonio, / que Jesús es nuestro Bien. / Seguid siempre este 
camino, / y la alegría constante llevad, / a este mundo que está falto / de amor y felicidad. Ya vienen los Reyes, / 
los Reyes ya se van, / porque su camino tienen / siempre que continuar, / a tiempo o a destiempo, / no dejen de 
predicar, / los valores que se pierden, / que Jesús os lo pagará. . . . . .¡Ah! Y como tenemos Reyes de “repuesto” 
Sus Majestades de Marchena fueron tres queridísimas personas de la Peña: Juan M. Loeches, Manolito y 
Margarita Siniguel; ¡Qué artistazos y qué corazonazos! ¡Qué buenos mayordomos/as de Jesús! 

Y como ya hemos llegado a la normalidad, las niñas del Hogar de Fuentes, esperan que la mesa de víveres 
de la Peña se “llene” diariamente, O ¿es que no tenemos que agradecer siempre algo a la Divina Providencia?. . . 
Hay un señor que se “jarta” de mandarles leche; y una señora, aceite; y otros/as muchas cosas, pues ¡a imitarles 
que eso es buenísimo! 

La Misa del próximo viernes día 22, la ofreceremos por el hermano, recién fallecido, de Carmencita la 
esposa del querido socio Juan García; y la de la semana próxima, día 29, por la querida asociada que tanto se 
preocupaba por traer algo a las niñas, y que falleció en los días de Navidad y ejemplarísima católica, Reyes 
Mayolín.  

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA .  
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“Todos os odiarán por causa mía.”  (Lucas     21-17) 
 
Querido/a amigo/a: Jamás dejarán de cumplirse las palabras de Jesús, Nuestro Señor y que tan claras están 

expuestas en los cuatro Evangelios, y mirad algo de lo que se publicaba en la revista “Escapulario del Carmen”, 
del mes pasado: 

“El 29 de Julio, el periódico La Razón publicó un artículo con el título “vivimos una oleada de 
anticatolicismo feroz”, que refleja la situación real de una sociedad, que está en litigio con el catolicismo y que 
supera todas las expectativas jamás conocidas”. 

“La ola de anticatolicismo, tipificado en difamaciones, persecuciones, pintadas, retirada de símbolos 
religiosos, no es algo esporádico, sino todo un sistema orquestado desde las alturas, medios informativos, 
televisiones diversas, comprometidas con consignas vergonzantes contra la Iglesia, y aprovechando cualquier 
circunstancia para poner en ridículo a los mismos creyentes según nos transmite el “Observatorio Antidifamatorio 
Religioso”, que en su informe sobre esta cuestión nos dice que “en la sociedad española se está desarrollando, no 
por casualidad, sino impulsada por ciertos activos de la vida pública, una oleada de anticatolicismo feroz se capa 
de tolerancia y progreso. . . . .” 

“En la misma línea se mueven algunas cadenas de televisión y algunos partidos políticos, poniendo en 
entredicho al mismo Papa y a toda la Iglesia cuando rechazan el derecho a la objeción de conciencia. Todo vale 
con el fin de difamar a la Iglesia y crear toda una ideología que se define contra la Religión y contra cualquier 
manifestación de tipo religioso en la sociedad.” 

Y ampliando este tema, Alfa y Omega del 31 de Diciembre decía: “7 de cada 10 personas no tienen 
libertad religiosa. Según el estudio Restricciones globales a la religión, del norteamericano Foro sobre Religión y 
Vida Pública del Centro de Investigaciones Pew, 64 países, es decir una tercera parte de los Estados del mundo, 
imponen restricciones altas o muy altas a la religión. Estos países, normalmente de mayoría islámica o de régimen 
socialista, concentran al 70% de la población mundial.” 

Como vemos, se cumplen exactamente las palabras de Jesús de Nazareth. 
Menos mal que no todo es así, pues en el mismo número de Alfa y Omega, se publica la siguiente noticia: 

“El Presidente del Parlamento Europeo, el polaco Jerzy Buzek, ha agradecido a sus promotores, la Petición 
europea por la vida y la dignidad del hombre, que firma medio millón de ciudadanos de 17 países. El documento 
defiende la vida del no nacido, y el matrimonio como unión de un hombre y una mujer. . . . “ 

Rogamos disculpas por el error cometido en la anterior al anunciar el fallecimiento y la Misa del próximo 
viernes, día 29, de la Srta. Mayolín, ya que la fallecida ha sido Nieves, que no faltaba a ninguna misa nuestra 
hasta que la traidora enfermedad del Alzheimer, nos privó de su simpatía y su presencia tan agradable, y 
últimamente de su vida. Especialmente le pedimos perdón a su hermana Reyes por el “gazapo” que se nos metió. 

Asimismo os participamos que como el viernes de la próxima semana, día 5, se cumple el primer 
aniversario del fallecimiento de nuestro inolvidable P. Vargas, como es lógico, la misa de ese día 5, la 
ofreceremos por él, al mismo tiempo que a él nos encomendamos. Su vida, -los que durante tantos años tuvimos la 
suerte de tratarle y quererle- fue un ejemplo vivo de un sacerdote santo. Por ello, dos días antes, es decir el día 3, 
miércoles, a las siete y media y dirigido por un querido compañero del P. Vargas, también conocido de muchos de 
nosotros, dirigirá un coloquio sobre la personalidad y vida del P. Vargas, al que quedamos invitados todos 
nosotros, con familiares y amigos. 

No retraséis vuestra inscripción para la fiesta de las Bodas de Oro y Plata Matrimoniales de nuestros 
asociados, pues como tenemos cinco de Oro y uno de Plata, hay bastante demanda, y no podemos ir más de tres 
autobuses. Lo celebraremos en Utrera, ya que en el templo de los Salesianos de dicha ciudad, tendremos la Santa 
Misa, seguida de un acto cultural en el Salón de Actos del Colegio, a cargo de nuestro querido amigo, Federico 
Ribelot, teniendo a continuación el almuerzo con el homenaje a los celebrantes. 

Y los inscritos para el Rocío del día 28, ya saben que hay que llevar “el tortillón” o algo que lo supla para 
evitar que el cuerpo de “cocineros/as” nos “lleven” al Sindicato. 

Rogamos la asistencia el próximo jueves día 28, a las ocho de la tarde, al funeral en la Catedral por el 
eterno descanso de la madre, recién fallecida, de nuestro querido arzobispo D. Juan José Asenjo. 

Rogamos a cuantos hayan cambiado de Banco o de cuenta corriente nos den enseguida los datos, pues 
caso contrario, nos vienen las devoluciones y el natural “follón”. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA .  
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“Amad a vuestros enemigos; haced el bien a los que os odian; bendecid a los que os maldicen; orad 
por los que os calumnian.”  (Lucas,  6   27-28) 

 
Querido/a amigo/a: En la última os hablábamos del anticatolicismo que los discípulos de Jesús, al –igual 

que le pasó a Él- estamos viviendo en nuestra España; pero no os decíamos qué actitud habíamos de tener en 
dicha ocasión, según Él mismo nos encomendó, y que es el mejor mandato que podemos tener en cuenta al 
empezar el mes de Febrero, con las celebraciones de la Candelaria, y Nª. Sª. de Lourdes, es decir de la Madre de 
Dios, que hace unos días recordábamos nos había encargado, “haced lo que Él os diga”. 

Y gracias a Dios, si aireábamos en la anterior el odio a Cristo y cristianos, hoy podemos airear la actitud 
de los cristianos, de acuerdo con el mandato divino. Hace unos días (lo hemos leído en la prensa) vecinos de 
varios pueblos de la diócesis de Toledo, familiares de asesinados por las milicias del Frente Popular, por odio a la 
fe cristiana hace setenta y cuatro años en la mina abandonada de las Cabezuelas, en Camuñas. Y un equipo de 
arqueólogos y médicos forenses de la sociedad de ciencia Aranzadi, acompañados de cámaras de televisión, 
bajaron a dicha mina, después de la celebración de una Misa por los cristianos y cristianas allí enterrados, y cuyos 
familiares no deseaban avivar recuerdos, porque esto “sería insultar a su memoria”. En esa línea, la del perdón y 
la reconciliación sin atizar rencores; iba el mensaje del Obispo Auxiliar de Toledo, D. Carmelo Borobia, el cual 
recomendó “aprender de lo errores entre hermanos del pasado para que no se repitan en el presente.”   

  El periodista Juan Manuel de Prada exponía que lo más sobrecogedor y emocionante, no eran las 
imágenes que mostraban aquel descenso a los sótanos del horror, “sino los testimonios de los familiares de las 
personas asesinadas, en los cuales no había ni el más leve atisbo de rencor; el natural dolor de los familiares, no se 
dirigía como un reproche ó un escupitajo, contra los verdugos, sino que se elevaba como una plegaria al cielo; y 
era un dolor dulcificado por el perdón, el mismo perdón que Cristo solicitó al Padre desde la Cruz, (uno de los 
familiares evocó, incluso la cita evangélica: “Perdónalos, porque no saben lo que hacen”). Fueron testimonios de 
una belleza y una magnanimidad sobrehumanas que me invitaron a reflexionar sobre la naturaleza del perdón; y, 
más concretamente, sobre el precepto del “amor al enemigo” que Jesús lanza en su Sermón de la Montaña.” 

Como son tantos los actos que tenemos en perspectiva, los iremos enumerando: 
Pasado mañana, miércoles, día 3, a las siete y media de la tarde, en nuestro local, el R. P. Parrado S.J., 

que fue compañero del inolvidable y querido P. Vargas, con motivo del primer aniversario de su fallecimiento, 
dirigirá un coloquio sobre la personalidad y vida apostólica del Padre, acto al que debemos asistir, pues es un 
modo de venerar la memoria del “santazo” que tanto amó y trabajó por la Peña, y todas nuestras actividades, pues 
jamás nos dejó sin la Misa en ninguna excursión de España ni del extranjero. Estamos, pues, invitados. 

El viernes, día 5, a las siete de la tarde, tendremos la Misa en la Peña, por otro padre Jesuita, compañero 
también del P. Vargas, pues ese día se cumple el aniversario. 

El miércoles, 10 de Febrero, a las siete y media de la tarde, en nuestro local, nuestro querido amigo D. 
Carlos Martín Fernández, sacerdote misionero, nos hablará de “Evangelización del Perú hoy”, pues allí es donde 
él está desarrollando su apostolado. No faltéis, pues el año pasado, a las muchísimas preguntas que le hacíamos 
nos contestaba con datos e historias interesantísimas. 

El 20 de Febrero, a la nueve y media, saldremos en varios autobuses, para celebrar en Utrera las Bodas 
de Oro y Plata Matrimoniales de seis matrimonios de la Peña. La Misa, la tendremos en la Iglesia del Colegio 
Salesiano de allí, celebrada por el simpático y querido P. Jesús, jesuita, y al terminar, y antes del almuerzo 
tendremos una atractiva actuación de nuestro querido amigo, el gran polifacético Federico Ribelot, y a 
continuación el almuerzo y homenaje a los matrimonios. Los interesados en asistir a tales actos, que no se hayan 
ya inscrito para su asistencia, corren peligro, de quedarse en tierra, así es que. . . . . .¡OJO! 

El 11 de Marzo, en plena Cuaresma, un grupo de Saeteros nos ofrecerán una sesión de saetas en nuestros 
locales, a la hora que ya se indicará. 

El 25 de Marzo tendremos el Pregón de Semana Santa en el salón de actos del Colegio Portaceli, a 
cargo del Presidente de la Tertulia Cofrade y Literaria “Terciopelo y Ruan”, D. Fernando Díaz Rodríguez, 
acompañado por la portentosa Coral Polifónica “Nuestro Padre Jesús Despojado”. 

A nuestra querida asociada Inmaculada Crespo, nuestro más sentido pésame, por el fulminante 
fallecimiento de su querido esposo. La misa la tendremos el 12 de Febrero en la Peña. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA .  
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“Se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la Madre de Jesús. También fue invitado a 
la boda, Jesús con sus discípulos. Y como faltara el vino dice a Jesús su Madre “No tienen vino”. 
Jesús respondió “Todavía no ha llegado mi hora”. Pero su Madre dijo a los sirvientes “Haced lo 

que Él os diga”.     (Juan   2,  1-5). . . . . . . . . ¿Y qué pasó?. . . . . . . . . . . . 
 
Querido/a amigo/a: En el artículo “Mi mejor invento es mi Madre” de la circular pasada, decía Jesús:. . 

.”Y ahora, que se aprovechen los hombres. ¡Ah! Si ellos fueran pícaros, ¿Cómo no se darán cuenta de que Yo a 
Ella no puedo negarle nada? ¡Qué queréis! ¡Es mi Madre! Yo lo quise así.” 

Dentro de tres días, el próximo 11, celebramos la fiesta de Nª. Sª. de Lourdes, y es allí donde, desde el 11 
de Febrero del 1.858, están “actuando” bien a las claras, María con sus ruegos y Jesús con su poder. Y no es allí 
solamente. . . . ¿Cuántos ejemplos hemos publicado en nuestras circulares que lo demuestran?. . . . . . 

Decía “Alfa y Omega” de diciembre pasado, desde la Plaza de España de Roma: “En razón de las ciudades 
cristianas, María constituye una presencia dulce y tranquilizadora. Con su estilo discreto, dá a todos, la paz y la 
esperanza en momentos alegres y tristes. En las Iglesias, en las paredes de los edificios: un cuadro, un mosaico. . . 
recuerda la presencia de la Madre que vela constantemente por sus hijos.” 

“María Inmaculada nos enseña a ver a los demás como los ve Él. A verlos con misericordia, con amor, con 
ternura, especialmente a los más solos, a los despreciados. . . .Quiero rendir homenaje a todos aquellos que se 
esfuerzan por practicar esta ley del amor. Esto es lo que cambia la realidad; o mejor dicho, cambia a las personas 
y mejora la sociedad.” 

Los asociados y asociadas y simpatizantes de nuestra Peña saben bien “algo” de todo esto, y si antes 
recibíamos cartas de la HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE  (Seguridad Social) (Declarada de 
Utilidad Pública) de Sevilla, diciéndonos “Con nuestra reiterada admiración a tan ejemplares personas de esa 
magnífica Peña Antorcha, que han de servirnos de estímulo a todos los que pensamos algo en los demás. Con 
todo nuestro afecto, admiración y gratitud. La Comisión Permanente.”. . . .Hoy, es un querido amigo nuestro el 
que se va al supermercado cercano y en varios viajes de un carrito del mismo, nos trae personalmente una buena 
cantidad de litros de leche para las niñas del Hogar de Fuentes; o el buen grupo de señoras que los miércoles y 
lunes vienen a la gimnasia, van dejando comestibles para las mismas niñas, o personas de distintas clases sociales, 
nos entregan sus donativos y quizás ahorro para, adquirir lo necesario. A todos y todas nuestro más entrañable 
agradecimiento, con el sincero deseo de que el Cielo os lo multiplique en gracias especiales. 

Próximos actos: Pasado mañana, día 10, a las siete y media de la tarde, nuestro querido amigo, sacerdote 
misionero, D. Carlos Martín Fernández, nos hablará, en la Peña, de “Evangelización del Perú hoy.” Os invitamos 
a todos, con amigos y familiares. 

El 20, a las nueve y media de la mañana, saldremos en varios autobuses para celebrar en Utrera, las 
Bodas de Oro y Plata Matrimoniales de la Peña. La Misa la tendremos a las 11 en la Iglesia del Colegio de los 
P.P. Salesianos, celebrada por el querido P. Jesús Andrade S.J. Terminada la Misa nos trasladaremos al 
restaurante donde nos ofrecerá una simpática actuación el querido amigo Federico Ribelot; a continuación el 
almuerzo y homenaje a los celebrantes. Quedan pocas plazas que han de cubrirse con tiempo, y no a última hora. 

El domingo 28, saldremos para el Rocío, y en unión del grupo de “andariegos” que saldrán el jueves 
asistiremos a la Santa Misa ante la Blanca Paloma. Después la comida, por lo que hay que llevar “algo” sólido, 
pues el “liquido estará” allí. Hay que inscribirse ya. 

Marzo y Abril estarán “moviditos”. El 11 de Marzo, jueves, varios saeteros de la Escuela de Saetas de la 
Hermandad de la Sagrada Cena, de Sevilla, nos ofrecerán su actuación en la Peña, a la hora que ya indicaremos. 

El 20 de Marzo, sábado, asistiremos en Gibraleón a la representación de la Pasión y Muerte del Señor, a 
cargo de los vecinos de dicha localidad, a las 4 de la tarde. 

El 21 de Marzo, domingo, tendremos la Asamblea General, a mediodía, en nuestra sede. 
El 25 de Marzo, como ya dijimos, tendremos el Pregón de Semana Santa en el salón de Actos del 

Colegio Portaceli con intervención de saeteros antes citados. 
Las invitaciones para la caseta de feria del 5 al 9 y del 12 al 16 del mes de Abril. 
Los inscritos para Santiago, deben ya dar una señal, pues hay que asegurar las plazas. 
Hemos de pedir mucho por Reyes, y por la esposa de un socio. No olvidaros de ello. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA .  



    

“El que quiera venir en pos de Mí, niégueme a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame”.     
(Marcos, 8, 34) 

 
Querido/a amigo/a: El terremoto de Haití ha sacado a la luz la pregunta sobre la existencia de Dios: 

¿Dónde está, qué hace ante tanto dolor?. . . . Con el título de “Dios en el sufrimiento” Alfa y Omega de esta 
semana trae varios testimonios con la prueba de que Dios sigue en la Cruz, sufriendo con los que sufren. 

“Esther Saez, víctima de la catástrofe de los trenes del 11-M, madre de dos niños de 3 y 1 ½  de edad, 
recuerda como vivió el atentado: “En ese momento mi concepción de la vida cambió. Ese contacto con la realidad 
es muy duro, pero, sin saber porqué, en ese momento no me sentía sola. No perdí la conciencia en ningún 
momento, y a pesar de todos los dolores tan horribles que sentía por fuera y por dentro en ese momento tuve una 
paz muy distinta a la que había vivido antes. Esa tranquilidad y esa serenidad mucha gente no la entiende. Las da 
absolutamente Dios, la confianza en Dios. Viene de Él mismo, del descanso en sus manos que Él mismo produce: 
Cuando tú lo pasas mal, Yo te llevo en brazos.” 

“Muchos, con lo de Haití, se preguntan: ¿Dónde está Dios en estos momentos? No es tan bueno?. . . .No 
saben lo que están diciendo. Los “eruditos” de hoy son los que piensan que se puede construir la vida sin Dios. 
Allí han sacado gente de los escombros e inmediatamente se han puesto a rezar; ellos son los sabios de verdad. 
Cuando uno lo pasa mal, Dios es el único que está a tu lado. Y, cuando estaba en la Unidad de Críticos, no me 
podía mover, estaba sorda, sin apenas ver, con un respirador, y. . . .y aunque estaba sola, es una soledad que solo 
en ella eres capaz de ver a Dios cara a cara. ¿Dónde estaba Dios?, pues Dios estaba allí, conmigo. No hay que 
tener miedo de decirle a Cristo: Mira Señor, estoy mal, estoy triste. O me ayudas. O me hundo. Y cuanto tú 
hablas al Señor así, Él te ayuda. Y como la Oración tiene mucho valor, eso te ayuda a pensar que lo que yo paso 
está ayudando a alguien. 

Así decía un cristiano: “¡Padre! Recuérdame que estás aquí, que no estoy solo. El Amor eterno me rodea. 
Nada me motiva excepto la Paz perfecta y la alegría que comparto contigo. ¿Qué motivo tengo para sentir odio y 
miedo? Tu presencia me ofrece seguridad.” 

Nuestras actividades, a pesar del mal tiempo, atraen a todos y más. El acto del querido amigo D. Carlos 
Martín Hernández, muy entrañable y aleccionador por tantos como con entusiasmo asistieron a él, sin importarles 
la intensa lluvia. ¡Que el Señor os bendiga! 

El próximo sábado, día 20, a las nueve y media de la mañana, saldremos del sitio acostumbrado de 
Avda. Eduardo Dato, frente al Novo Hotel, camino de Utrera, para allí dedicar el homenaje a cinco matrimonios 
que celebran las Bodas de Oro Matrimoniales, y uno las de Plata. La Misa la tendremos en la Iglesia del Colegio 
Salesianos de Utrera a las 11 y después un acto simpático del querido amigo Federico Ribelot, y a continuación el 
almuerzo y el homenaje. La Misa la celebrará nuestro buen amigo, el P. Jesús Andrade, S.J. 

El domingo, día 28, a las diez de la mañana, saldremos también del mismo sitio, al encuentro con 
nuestra Señora del Rocío, y el resto de asociados, y /adas, que salieron días antes a pie. Para el almuerzo conviene 
llevar algo sólido, pues ellos nos darán el “liquido”. La Misa a la que asistiremos será la de doce en el Rocío. 

El 11 de Marzo, tendremos en la Peña, una actuación de varios saeteros de la Escuela de Saeteros de la 
Hermandad de la Sagrada Cena, a las ocho de la noche. 

El 20 de Marzo, sábado, iremos a Gibraleón para asistir a la representación de la Pasión y Muerte del 
Señor, a cargo de numerosos vecinos de dicha localidad. ¡A inscribirse! 

El 21 de Marzo la Asamblea Anual a las doce en primera y doce y media en segunda convocatoria, en el 
local de la Peña. 

  El 25 de Marzo, nuestro Pregón de la Semana Santa a las siete de la tarde, en el salón de Actos del 
Colegio Portaceli, a cargo del Presidente de la Tertulia Cofrade y Literaria “Terciopelo y Ruán”, D. Fernando 
Díaz Rodríguez. Os invitamos a todos y muchos más. 

También nuestros amigos de la Asociación “Amigos de Belén”, a la que pertenecemos bastantes 
asociados/as de la Peña, tendrán Asamblea Extraordinaria el 25 de Febrero, a las 8 de la tarde en la Casa de 
Extremadura, C/. Fernandez y Gonzalez, 14. Asimismo celebrarán una Misa de acción de gracias el jueves 4 de 
Marzo a las siete de la tarde, en la Iglesia de Omnium Sanctorum de calle Feria, actos a los que debemos asistir. 

Pidamos mucho por nuestras asociadas, Reyes, y la esposa de un socio. Lo necesitan. 
Los inscritos a la peregrinación a Santiago de Compostela, deben ya dar como mínimo cien euros de señal. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA 
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Dijo Jesús a sus discípulos: “Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombre para 
ser vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre”.     (Mateo,   6, 1) 

Querido/a amigo/a: Con estas impresionantes palabras, empieza el Evangelio del pasado Miércoles de 
Ceniza, como principio de las exhortaciones Cuaresmales de Jesús para este tiempo precedente de la celebración 
de su Pasión, Muerte y Resurrección. 

Y este es el tema del Santo Padre, Benedicto XVI, en su mensaje de Cuaresma, y que tan claramente –
podríamos decir- diseña en el primer párrafo de dicho Mensaje, diciendo: “Me detengo, en primer lugar, en el 
significado de la palabra justicia, que en el lenguaje común implica dar a cada uno lo suyo –dar cuique suum-, 
según la famosa expresión de Ulpiano, un jurista romano del siglo III. Sin embargo, esta clásica definición no 
aclara en realidad en qué consiste lo suyo que hay que asegurar a cada uno. Aquello de lo que el hombre tiene 
más necesidad no se le puede garantizar por ley. Para gozar de una existencia en plenitud, necesita algo más 
íntimo que se le puede conceder sólo gratuitamente: podríamos decir que el hombre vive del amor que sólo Dios, 
que lo ha creado a su imagen y semejanza, puede comunicarle. Los bienes materiales, ciertamente, son útiles y 
necesarios (es más, Jesús mismo se preocupó de curar a los enfermos, de dar de comer a la multitud que lo seguía 
y, sin duda, condena la indiferencia que también hoy provoca la muerte de centenares de millones de seres 
humanos por falta de alimentos, de agua y de medicinas), pero la justicia distributiva  no proporciona al ser 
humano todo lo suyo que le corresponde. Este, además del pan y más que el pan, necesita a Dios. Observa San 
Agustín: si “la justicia es la virtud que distribuye a cada uno lo suyo. . . ., no es justicia humana la que aparta al 
hombre del verdadero Dios”. (De Civitate Dei, XIX, 21). 

Antesdeayer, y con todos los honores, hemos celebrado las Bodas de Oro y Plata Matrimoniales de 
nuestros queridos socios que en este año las cumplen. Con este fin marchamos a Utrera, y allí en la Iglesia del 
Colegio Salesiano, el primero fundado por la Congregación en España viviendo, aún Don Bosco, tuvimos el más 
importante acto la Eucaristía celebrada por el R.P. Moreno S.J., que fue impresionante. Los matrimonios de 
Miguel Galán y Ana, Jerónimo Gamero y Ana, Luís López y Catalina, Manuel Varea y Carmen, recibieron un 
precioso cuadro-medalla de Nª. Sª. de los Reyes como recuerdo de sus Bodas de Oro, y muchísimos notamos la 
ausencia por accidente del querido matrimonio Antonio Hinojosa y Loli y su hijo Juan Antonio y esposa, leyendo 
el Presidente de nuestra Peña parte del Mensaje de nuestro queridísimo Benedicto XVI que dirigió en Diciembre a 
los matrimonios reunidos en Madrid diciendo: “Al contemplar el Misterio del Hijo de Dios que vino al mundo 
rodeado del afecto de María y José, invitó a las familias cristianas a experimentar la presencia amorosa del Señor 
en sus vidas. . . .” . Nuestra fiesta fue muy hermosa y familiar pues los matrimonios iban acompañados de sus 
hijos. La actuación de Federico Ribelot y el guitarrista Manuel Rodríguez, fue inolvidable. Por todo demos 
gracias a la Divina Providencia y María Auxiliadora que nos acogió en su templo. 

El próximo domingo, día 28, a las diez de la mañana, y bien “desayunaditos”,  pues no podremos 
parar por el camino, puesto que queremos asistir a la Santa Misa de las doce, en unión de los que salieron días 
antes en el “coche de San Fernando”, al Rocío. 

El 11 de Marzo, y como ya estamos en plena Cuaresma, varios saeteros de la Escuela de Saeteros de la 
Hermandad de la Sagrada Cena, nos ofrecerán su actuación, a las 8 de la noche. Como es lógico, este acto será en 
la Peña. 

El 13 de Marzo, sábado, queremos ir a la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor, a Gibraleón, ya que no podremos ir el día 20. ¡Inscribirse pronto! 

El 21 de Marzo, en nuestra sede, a las doce en primera convocatoria, y a las doce y media en segunda, 
celebraremos nuestra Asamblea Anual. 

El 25 de Marzo, tendremos nuestro tradicional Pregón de Semana Santa, a las siete de la tarde, en el 
Salón de Actos del Colegio Portaceli, a cargo del Presidente de la Tertulia Cofrade y Literaria “Terciopelo y 
Ruan”, Don Fernando Díaz Rodríguez. Os invitamos a todos, amigos y familiares. 

El próximo viernes día 5 de Marzo, ofreceremos la Misa por Carmen, recién fallecida, hermana de la 
asociada que fue tan querida de todos, Mª. Dolores Luque.- 

Y, a Dios gracias, podemos dar la buenísima notifica de que nuestra querida asociada, Reyes, por quién 
tanto hemos pedido, ha sido ya dada de alta en el Hospital por haber pasado todo peligro. No obstante seguiremos 
pidiendo por ella, para que no vuelva para atrás y por la esposa de un socio que no estamos autorizados a dar su 
nombre. Asimismo os pedimos oraciones para la queridísima y simpática Margarita, que será operada dentro de 
unos días.  Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA . 
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Dijo Jesús a sus discípulos: “Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá; 
porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a algunos de vosotros 
le pide su hijo pan, ¿le va da dar una piedra?; y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si 
vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre del 

cielo dará cosas buenas a los que le piden!”    (Mateo,  7,    7-12) 
 
Querido/a amigo/a: Hemos transcrito ese hermoso parrafazo del Evangelio, en el que el mismo Jesús nos 

dice cómo hemos de pedir u orar, para que nunca nos olvidemos del fruto de la oración. Claro que se nos podía 
preguntar, como hace Luis Evely en su libro “Nuestro Padre” “¿Qué idea nos hacemos de Dios? ¿Qué imagen, 
qué sentimiento evoca Él en nosotros? ¿Con qué nombre le designamos? ¿Con el de “Padre”?. . . .¿Quien de 
nosotros piensa en Dios como en su padre?. . . .O, por lo menos ¿quién se pregunta lo que sería él como padre o 
como madre, y cree que Dios lo es todavía mejor?. . . .Creemos más bien lo contrario: somos buenos padres, 
buenas madres y Dios es “un poco” como nosotros.” 

“Hasta tal punto es esto cierto, que la mayor parte de los cristianos no querrían ser el Dios que se 
imaginan. Serían mejores que Él. Y es que cada uno nos imaginamos un Dios lejano, vagamente descontento, 
indiferente, distraído, rencoroso, regañón. Como no sentimos mucho amor hacia Él, pensamos que tampoco Él 
puede sentirlo por nosotros. Pero la Revelación nos dice que Dios no es como nosotros; que no debemos, para 
conocer sus sentimientos respecto a nosotros, consultar nuestros sentimientos hacia Él; que Dios es Padre, que 
Dios es Amor, que Él nos ama sin que nosotros le amemos, que Él nos ha amado primero. Y no olvidemos que 
amar a un ser es creer siempre en Él, es esperar siempre en Él.” 

Cambiando de tema hemos de manifestaros que un sentimiento profundo nos produjo a todos los que les 
conocemos desde que él fue uno de los principales soportes de la Peña, desde el momento de su fundación, nos 
produjo, decimos, la ausencia del queridísimo matrimonio Antonio Hinojosa-Lola Ferrer y el matrimonio de su 
hijo mayor, Juan Antonio, en la celebración de las Bodas de Oro y Plata Matrimoniales, y como las cosas no 
pasan al “desaire”, creemos que la voluntad de Dios es que ellos se merecen una fiesta personal. Cuando leíamos 
las palabras de Benedicto XVI,  “y vosotros queridos esposos contad siempre con la gracia de Dios para que 
vuestro amor sea cada vez más fecundo y fiel”, pensábamos que si el Papa nos lo decía por todos, especialmente 
lo decía por este maravilloso matrimonio de nueve hijos, de los cuales tres son religiosas. ¡Vamos que no hay otro 
matrimonio que desde hace 38 años haya recibido más homenajes por su disponibilidad, solidaridad y entrega a 
todo lo bueno, que el matrimonio Antonio-Loly! Nuestra entrañable enhorabuena, y a prepararse. . . . . . 

El próximo día 9 de Marzo, en nuestro local tendremos, a las 7,30 de la tarde, una reunión de cuantas 
personas están inscritas para el viaje a Santiago de Compostela del próximo verano. 

El 11 de Marzo, a las 8 de la tarde, también en nuestros locales, varios saeteros de la Escuela de Saeteros 
de la Hermandad de la Sagrada Cena, nos ofrecerán una magnífica audición de las mismas. Quedáis todos 
invitados. En nuestra sede de Calle Ventura de la Vega. 

El 21 de Marzo, a las doce de la mañana, en primera convocatoria, y a las doce y media en segunda, 
celebraremos nuestra Asamblea Anual acostumbrada. 

El 25 de Marzo, a las siete de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio Portaceli, tendremos nuestro 
tradicional PREGON DE SEMANA SANTA, a cargo del Presidente de la Tertulia Cofrade y Literaria 
“Terciopelo y Ruan”, D. Fernando Díaz Rodríguez, al que quedáis invitados todos y todas con amigos y 
familiares. El salón debe quedar libre antes de las 9. 

La Misa del próximo viernes, día 5, la ofreceremos por Carmen, recién fallecida, hermana de la 
simpática y querida amiga, Mª. Dolores Luque. Esperamos vuestra asistencia. 

La simpática y querida Margarita Zambrano tras su reciente operación, ya está en su domicilio, como la 
querida asociada Reyes por quien tanto hemos pedido y nos hemos preocupado, y la esposa de un buen socio. 
Sigamos pidiendo cariñosamente por todas, por Conchita García Reina, como asimismo por Loly, hermana del 
queridísimo socio Enrique Salcedo, pues nuevamente se ha caído. 

Ya tenemos las papeletas para el sorteo de dos abonos de las corridas de toros de la temporada taurina, 
papeletas apetecidas porque solamente tienen tres cifras, y por tanto más fácil de entrar en su posesión que las 
que suelen haber de cuatro y cinco cifras. Esperamos os toméis tanto interés como todos los años, para colocarlas 
entre amigos y familiares. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA .  
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“Tened cuidado; no sea que se emboten vuestros corazones, por el vicio, la embriaguez y las 
preocupaciones de la vida, y de repente venga sobre vosotros aquel día.”  (Lucas  21-34) 
 
Querido/a amigo/a: Este Evangelio de la Misa de hace unos días está muy en concordancia con el de la 

Misa de ayer, en el que Jesús se refiere a “los galileos” asesinados por Pilatos; a “los dieciocho que murieron 
aplastados por la torre de Siloé; y a la higuera plantada en su viña “que no deba fruto. Y que al referirse a los dos 
primeros casos, Jesús advirtió: “Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera”. Y sobre el tercer caso 
dijo el dueño de la higuera al viñador, al ver que no daba fruto: “Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en 
esta higuera, y no lo encuentro. Córtala ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, 
déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, el año que viene la 
cortarás.” 

 Los dos primeros casos son; uno por la perversidad de otro ser humano (Pilatos); y el otro por un 
accidente; pero el de la higuera es el punto de vista de un creyente que no da fruto. El ser cristiano no equivale a 
tener firmada una póliza que nos asegura la salvación eterna, sin que ya no tengamos que preocuparnos de nada. 
Hemos de ser humildes y reconocer que con frecuencia nos dejamos “embotar nuestros corazones” por cuanto nos 
aparta del camino del bien, y nos cerramos a la acción de Dios en nuestra existencia, o nos rebelamos contra Él. 
Por eso la segunda lectura termina diciéndonos: “Por lo tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado! no caiga.” Pero 
también tengamos siempre presente lo que dice el Salmo: “El Señor es compasivo y misericordioso. Él, perdona 
todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades. Él, rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. 
No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros delitos. Como se apiada un padre de sus 
hijos, así se apiada Él de sus amigos. Él sabe de qué pasta estamos hechos, se acuerda de que no somos más que 
polvo. Bendice alma mía al Señor.” (Salmos 102 y 103). 

Mañana, (D.M.), martes, día 9, a las 7,30 de la tarde, tendremos una reunión en la Peña, cuantos 
estamos inscritos para el viaje del próximo verano a Santiago de Compostela. 

Y el próximo jueves, día 11 a las 8 de la tarde, varios saeteros de la Escuela de Saeteros de la 
Hermandad de la Sagrada Cena, nos ofrecerán, en nuestros locales, una interesante audición de saetas. Haremos el 
mayor sitio posible, como en la Misa de los viernes. 

El domingo 21 de Marzo, a las doce de la mañana, en primera convocatoria, y a las doce y media en 
segunda, celebraremos en nuestros locales, la acostumbrada Asamblea Anual ordinaria. 

Y el jueves 25 de Marzo, a las siete de la tarde, tendremos, en el Salón de Actos del Colegio 
Portaceli, de Avda. Eduardo Dato, el tradicional, interesante y aleccionador PREGON DE SEMANA SANTA, a 
cargo del Presidente de la Tertulia Cofrade y Literaria “Terciopelo y Ruan”, D. Fernando Díaz Rodríguez, Pregón 
al que quedamos todos y todas invitados/as, con familiares y amigos, advirtiendo que es muy necesario comience 
el acto justamente a su hora, porque el susodicho Salón de Actos debe quedar libre antes de las nueve. 

La excursión en autobús al Rocío, hubo que suspenderla, a causa del persistente tiempo de lluvias. Las 
personas que iban a ir andando, fueron por sus propios medios, pues la casa donde habían de pernoctar estaba ya 
abonada. La gran sorpresa fue que la Hermandad que peregrinaba y tuvo la Misa, era la de Lebrija, y pudimos 
abrazar a nuestro querido sacerdote venezolano P. Alexandre, que ya está de párroco de Lebrija y es el “pater” de 
dicha Hermandad. Como es lógico, los asistentes nos encomendaron a la Blanca Paloma. 

Tengamos muy presentes en nuestras oraciones a los queridos enfermos. El próximo viernes, día 5, es el 
primer viernes de Marzo, día muy devoto de Sevilla, y por eso hemos de pedir mucho por Reyes, Margarita, 
Conchita García Reina, Loly Salcedo, un hermano de D. Félix secretario de la Peña, Enrique Castrillo, Antonia 
Sallent, Mercedes Peral, Hinojosa, la esposa de Antonio A., Pepe Noguera, Cesáreo, etc. etc. . . . Nuestra Misa, la 
ofreceremos por Carmen, recién fallecida, hermana de la querida amiga Mª. Dolores Luque. Os esperamos. 

DAD Y SE OS DARÁ.- en el Nº. 54 de A.J.C. Bose Road, en Calculta se encuentra una casa de las 
Misioneras de la Caridad. La Beata Madre Teresa decía: “Mientras otros hablan, nosotros hacemos. Si veo un 
enfermo, lo curo; si veo un sediento, le doy de beber; si veo un desnudo, lo visto. . . Madre Teresa decía muchas 
veces que hay que dar “hasta que duela”. Pero de lo que más orgullosa estaba era de haber dado en adopción a 
4.000 niños que estaban destinados al aborto; y de haber recogido de las calles a cerca de setenta mil (70.000) 
personas, a muchas de las cuales pudo ofrecer el ticket de San Pedro: “Así llamamos al Bautismo” decía entre 
sonrisas.- 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA .  
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“No juzguéis y no seréis juzgados, con la misma vara que midáis seréis medidos.”  (Mateo, 7, 1-2) 
Querido/a amigo/a: Debajo del teléfono de pared que tenemos en la Peña, hay un cuadrito con el siguiente 

consejo del célebre Jesuita P. Vilariño: “Habla siempre bien de todos y cuando no puedas, calla.”, que en 
definitiva es como si el mandato del Señor de “No juzguéis, etc. lo dijéramos en “calderilla”. Este, quizás, sea uno 
de los gravísimos pecados de “la lengua” de nosotros los humanos, y no nos damos cuenta de que cuando 
calumniamos o criticamos a un prójimo, lo estamos también haciendo con el Señor, pues ya dijo Él que todo 
cuanto hiciéramos con los demás, tanto de bueno como de malo, con Él lo hacíamos. Ahora que estamos tan cera 
de los días grandes en que celebramos la terrible, cruel y feroz Pasión y Muerte de Nuestro Señor, creemos que la 
mejor penitencia que podemos ofrecerle (o una de las mejores), es “tener quieta la lengua”. No olvidemos que San 
Ignacio les decía a los suyos que todas las noches examinaran bien cuanto habían hablado durante el día, puesto 
que con facilidad es falta gravemente a la caridad con nuestras críticas o censuras a los demás. 

La actuación en nuestra Peña de varios saeteros de la Escuela de la Hermandad de la Sagrada Cena, nos ha 
acercado más a esos días tan grandes de la Semana Mayor, en que Sevilla sabe ofrecer lo mejor de sus entrañables 
sentimientos a todo un Dios entregado a los peores tormentos y abominable muerte por todos nosotros; al mismo 
tiempo que con sobrecogedor y fascinante encanto y finura sabe enjugar las conmovedoras lágrimas de dolor y 
congojo de su desconsolada y bendita Madre. Muy agradecidos a los saeteros y a la Escuela de Saeteros. 

Y si el próximo día 21, tendremos en la Peña nuestra Asamblea Anual Ordinaria, el jueves 25 de 
Marzo a las siete EN PUNTO de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio Portaceli, DON FERNANDO 
DÍAZ RODRÍGUEZ, nos hará vibrar de emoción con su cálida palabra en nuestro PREGÓN DE SEMANA 
SANTA. Os esperamos y sed muy puntales, pues las circunstancias mandan. 

Y un tema de reflexión para estos días de anhelada generosidad de los verdaderos cristianos ante la Cruz 
que nos cobija, podría ser, cómo responder con esa generosidad al llamamiento de nuestro Sr. Arzobispo, y con él 
al Papa, y por tanto a la Iglesia: En carta pastoral del pasado día 8, nos comunica el Excmo. Sr. D. Juan José 
Asenjo que “del 16 al 21 de Agosto de 2.011, se celebrará en Madrid, la Jornada Mundial de la Juventud”, que 
según nuestro inolvidable Juan Pablo II dichas Jornadas Mundiales de la Juventud son “acontecimientos 
providenciales, ocasiones para que los jóvenes profesen y proclamen cada vez, con más alegría, su fe en Cristo.”. . 
. . “En esta nueva convocatoria de Agosto de 2.011, este “acontecimiento providencial” no nos es ajeno pues se 
nos pide a las Diócesis de España un doble esfuerzo; conseguir movilizar a nuestros jóvenes, y “a Sevilla se nos 
pide que seamos diócesis de acogida en los días previos a la Jornada, pues es tradición que en los días previos a su 
colaboración, se acoja en las diócesis a jóvenes peregrinos de otros países para compartir experiencias, etc. A 
nuestra Diócesis se le pide que acoja alrededor de 17.000 jóvenes venidos de todo el mundo, entre los días 11 y 15 
de Agosto de 2.011. El encargo no es fácil teniendo en cuenta que muchos sevillanos estarán de vacaciones. Pero 
no es imposible. Ojalá que encontremos familias dispuestas. Ellas serán las primeras beneficiadas, pues tendrán la 
oportunidad de sentirse Iglesia, familia universal que acoge, y de enriquecerse con la convivencia con jóvenes de 
otras culturas.” 

“Esos jóvenes no necesitarán grandes medios ni mucho espacio: probablemente un par de metros 
cuadrados donde descansar; posiblemente algo de comida, poderse duchar y poco más. Es necesario que cada 
parroquia, colegio, hermandad, comunidad religiosa, familia. . . .faciliten lo antes posible una cifra aproximada, 
ya que debemos remitir este dato a la organización de la Jornada en Madrid, para que puedan ir haciendo las 
debidas previsiones.” 

Y termina así nuestro Sr. Arzobispo: “A la espera de vuestra generosa respuesta, que debéis enviar al 
Rvdo. Sr. D. Adrián Ríos Bailón, Delegado Diocesano de Pastoral de Juventud, Arzobispado de Sevilla, Plaza 
Virgen de los Reyes S/N, 41004 SEVILLA, recibid todos el abrazo fraterno y cordial de vuestro Affmo. en el 
Señor.- Juan José Asenjo Pelegrina.” 

Ante la aprobación de la nefasta y funesta Ley del Aborto, participamos que en la DECLARACIÓN DE 
MADRID, firmada por más de 3.000 científicos y profesionales españoles del máximo prestigio, se terminaba 
diciendo: “Un aborto no es sólo la “interrupción voluntaria del embarazo”, sino un acto simple y cruel de 
“interrupción de una vida humana”. 

 Madre Teresa de Calcuta: “Si aceptamos que una madre pueda matar a su hijo, ¿cómo podemos 
rechazar que la gente se mate entre sí?. . . “Dádmelos a mí”. 

Gandhí: “Que el aborto es un crimen, me parece tan claro como el día”. 
Os deseamos una fervorosa Semana Santa, y felicísima y muy familiar y alegre Pascua de Resurrección. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA .  
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“Yo soy el Buen Pastor, dice el Señor, conozco mis ovejas y ellas me conocen.”  (Juan,  10,14) 
 
Querido/a amigo/a: El Pastor es Imagen de Cristo, pero las alusiones a la vida de los pastores que hace el 

Evangelio de ayer no son literatura de ficción. Tomás Bernardo de Soto acaba de cumplir 76 años, y ha sido 
pastor toda su vida en Rivilla de Barajas (Avila), y no sigue cuidando las ovejas porque no le dejan ni su mujer ni 
sus hijos, que si por él fuera. . . . . – Bernardo, ¿A Vd. las ovejas le reconocían?  -¡Bueno! En el momento en que 
las veía, sabían que era yo. -¿Se le perdían muchas ovejas? -No muchas, alguna que se quedaba detrás pariendo. -
¿Y el pastor deja al rebaño y se va a buscar a la que se ha perdido? ¿Eso lo ha hecho Vd.? –Claro que iba a 
buscarla, eso es porque las quiero. –Bernardo ¿volvería a ser pastor de nuevo? -¡Hombre!, ¡Ahora mismo si 
pudiera! -¿Cuántas ovejas tenía? –A cargo mío, mil. -¿Mil ovejas Vd. solo? –Yo solo, sí. Las atendía allí en el 
campo. Atendía a los corderos, sobre todo, pues he sacado muchos corderos. Y las llevaba a pastear también por 
Cáceres y Plasencia. -¿Cómo puede un pastor querer tanto a sus ovejas y más que a los hijos?- ¡No hombre los 
hijos más, pero es que quiero mucho a mis ovejas, mucho mucho.- 

Cuando pasada la feria, recordamos la inolvidable estancia en nuestra caseta, por nosotros invitados, de los 
ancianos de la Residencia del Sagrado Corazón de Palmete, y de los de Hermanitas de los Pobres de C/. Luis 
Montoto, y los del Hospital de la Santa Caridad, y de los minusválidos de Regina Mundi, el martes de feria, en 
número total de setenta y ocho; y de las niñas, todas vestidas de flamencas, el jueves de feria, también en número 
de setenta y ocho, entre las del Hogar de Nª. Sª. de las Mercedes de Fuentes de Andalucía, de las del Hogar de San 
Antonio de Villanueva del Ariscal, y de las del Hogar de Santa Angela de la Cruz, de Sevilla; y de los 
minusválidos físicos y psíquicos de Auxilia en nº. de 45, y de los de la Cruz Blanca de Montequinto en número de 
40, el viernes. . . . . . . . . . un cálido y jubiloso estremecimiento de satisfacción, de alegría, de admiración, al 
sentirnos un poquito “pastores” por un día de los preferidos del Señor y tomar ejemplo de cuantos religiosos y 
religiosas y jóvenes voluntarios con tanto mimo y cariño los cuidan y atienden un día y otro. . . . . . . 

En fin no nos queda más que conmovedores sentimientos de admiración por unos y otras; de 
agradecimiento por tantas buenísimas personas que a ellos y a ellas atienden; y especialmente a los que y las que, 
con tanta generosidad, nos ayudan para costear comidas, autobuses, los trajes de las niñas, etc., etc., y 
agradecimientos a todos cuantos allí son nuestro Invitados de Honor por ser los elegidos por el Buen Pastor, al 
que damos las gracias por darnos ocasión de proporcionar tanta alegría a los más desfavorecidos. Nuestro especial 
agradecimiento al Circo Mundial que siempre invita a todas nuestras niñas. 

Ni que decir tiene que desde el 15 de Marzo en que os enviamos la última circular, la vida de la Peña ha 
sido intensísima, y ya en la próxima iremos enterándoos de cuanto hemos llevado a cabo, pues son muchos los 
actos celebrados y que nos han “sorbido” el tiempo. 

Capítulo aparte y muy doloroso ha sido el fallecimiento de dos queridísimos y antiguos socios: Antonio 
Amor que fue hasta Comisario Jefe de la Policía, con destino en Nervión, muy amigo de la juventud de nuestro 
Presidente cuando aún todavía estaban solteros (y nuestro Presidente lleva sesenta y dos años casado); era natural 
de Jaraiz de la Vera, adonde fuimos varias veces de excursión, con un trato exquisito por parte de su familia. A su 
esposa e hijos nuestro mas sentido pésame, y la Misa por su eterno descanso la celebraremos el día 7 de Mayo, 
primer viernes de mes, a las ocho de la tarde, pues ya hemos cambiado el horario. 

  El otro querido socio fallecido y también muy antiguo de la Peña, ha sido el querido Francisco González 
Montaño, que vivía en Almensilla, pero continuamente estaba con nosotros, pues le tenía un gran cariño a la Peña, 
de cuyos viajes, al igual que el querido Antonio Amor, había sido uno de los principales asiduos. También 
expresamos a su familia, nuestro más sentido pésame, y os invitamos a la Misa del próximo viernes, día 30, el 
de esta semana, a las ocho de la tarde en nuestra Peña. En la tierra hemos perdido dos queridos amigos, pero los 
hemos ganado en el Cielo. Descansen en paz. 

  A los queridísimos socios que han dirigido y colaborado tan entusiástica y generosamente en el exorno de 
la mas preciosa Caseta de nuestro ferial, la de calle Pascual Márquez Nº. 233, (la de la Peña Cultural Antorcha), 
nuestro sincero agradecimiento y entrañable felicitación por haber logrado quizás la Caseta mas fantástica de los 
38 años que llevamos en el Campo de los Remedios. 

Y también nuestra enhorabuena a los que nos han atendido tan eficientemente, como los colosales 
Encargados de Caseta, cocineros, camareros y camareras, etc. etc. Que Dios os lo pague a todos. 

Reanudamos ya la vida normal de la peña. 
El domingo 16 de Mayo, iremos a Córdoba. ¡A inscribirse!  
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA . 
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“La señal por la que conocerán que sois discípulos míos, será que os améis unos a otros .”  (Juan,  13, 35) 
 
Querido/a amigo/a: Dice D. José Manuel Lorca en Alfa y Omega, a propósito del Evangelio que antecede 

(el de la Misa de Ayer): “Somos conscientes de que la Pascua es un tiempo especial, un tiempo de respuestas, de 
diálogo con Dios en el gozo y la alegría por el triunfo de Jesús. Acercaos al altar del Señor estos días con 
confianza, y repetid con fuerza, en lo hondo de vuestro corazón, que estáis dispuestos a amar como Él nos ha 
amado, y repetid con fe: Jesús, confío en Ti.” 

Precisamente en nuestra última circular os contábamos cuántas obras de amor hemos llevado a cabo en la 
pasada feria, con los más débiles de nuestra sociedad, que no saben como agradecernos lo que hacemos con ellos. 
Pero hay algo que vosotros, o la inmensa mayoría de asociados / as ignoráis, puesto que es parte de la historia de 
la Peña en los primeros tiempos. Cuando nos dieron la caseta, aquel terreno estaba sin urbanizar, y quitando la 
parte oficial que todos pagábamos (en el caso nuestro un módulo) ocupamos todo el terreno que nadie lo ocupaba, 
de tal manera que nuestra caseta era más del doble de lo que es hoy, pues aunque al darse cuenta el Ayuntamiento, 
nos cobraba todo el terreno, estábamos de acuerdo, pues nosotros ocupábamos hasta el terreno que había detrás de 
la caseta de ABENGOA, y que ellos no utilizaban, que detrás de las casetas no había más que campo y el 
ferrocarril del puerto de Sevilla. Nosotros, los socios de la Peña, cuando empezamos, teníamos 38 años menos, 
todos, y “nos comíamos el mundo”, como vulgarmente se dice: así es que montábamos nosotros la gran caseta, 
hasta que llegó un momento que las fuerzas empezaron a ceder y el Presidente al ver que ya no podíamos con 
tanto trabajo, nos manifestó que deberíamos dejar la caseta. ¿Y sabéis la contestación de todos?. . .Que si 
dejábamos la caseta, ¿dónde iban a ir a pasar la feria los niños, los ancianos y los minusválidos, a quienes 
invitábamos anualmente?, por lo que creían que lo mejor sería dejar la mitad del terreno para no tener que 
agobiarnos y así lo hicimos. Claro que después, al hacer la carretera que va por detrás de las casetas y quitar la vía 
del tren perdimos más terreno, pero ¡la caseta donde tanto disfrutaban los más débiles de la sociedad seguía 
existiendo y nosotros podríamos hacer el bien a los que nos necesitaban! Esta es, a grandes rasgos la realidad de la 
existencia de nuestra caseta de feria: poder hacer todos los años la gran obra de amor y cariño con los que nos 
necesitan y donde les invitamos a almorzar, servidos por nuestras esposas y asociadas. 

Por cierto, cinco autobuses hemos tenido que alquilar para ida y regreso de nuestros Invitados de Honor a 
la Caseta: Uno para las Niñas de Fuentes de Andalucía, junto con las de Villanueva del Ariscal. Otro para los 
ancianos de la Residencia Sagrado Corazón, de Palmete y los de la Residencia de las Hermanitas de los Pobres de 
C/. Luis Montoto. Otro para los ancianos del Hospital de la Santa Caridad. Otro para las niñas del Hogar de Sor 
Ángela de las Hermanas de la Cruz. Y otro para los minusválidos de Cruz Blanca de Montequinto.  

Y otro signo es nuestra Cabalgata de Reyes Magos, que desde el primer momento también se ocupó de los 
más necesitados, y ahora visitamos en un solo día los quince Conventos de Clausura de Sevilla, para llevarle algo 
material, pero especialmente el amor y la alegría propios, de siempre, de nuestra Peña. Varios años hemos 
visitado también hospitales, hasta que otros organismos y colectivos sociales con los mismos sentimientos, nos 
han relevado. Este año hemos hecho felices por unos momentos el 6 de Enero a 255 religiosas de Sevilla, y el 3 
de Enero a unas cuarenta de Marchena. 

Finalmente otra gran obra de amor y cariño, es a los nuestros. Ya que anualmente celebramos con gran 
solemnidad las Bodas de Palta y de Oro matrimoniales de asociados y asociadas. 

Después de la última circular de Marzo, antes de Semana Santa y Feria, celebramos, según lo anunciado, 
la Asamblea Anual acostumbrada, que como siempre transcurrió en medio de la mayor alegría, leyéndose la larga 
relación de cuantos actos tuvimos en el año transcurrido desde la última, se leyeron las cuentas y se nombró la 
Junta de Gobierno actual, teniéndose a continuación un buen “tente en pie” para los numerosos/as asistentes, y 
quedando citados para el próximo que fue el 25, y nada menos que nuestro maravilloso Pregón de Semana Santa, 
a cargo, (¡y de qué manera!) del Presidente de la Tertulia Cofrade y Literaria “Terciopelo y Ruán”, D. Fernando 
Díaz Rodríguez, acompañado por tres maravillosas saeteras de la Escuela de Saetas de la Hermandad de la 
Sagrada Cena. ¡Algo inolvidable, siendo uno y otras muy felicitados! Desde estas líneas una vez más, nuestro más 
sincero agradecimiento, así como a la dirección del Colegio Portaceli, en cuyo salón de actos celebramos el 
mencionado Pregón. 

A nuestros queridos asociados Juan Leyva y Paco Romerito, les deseamos una gran mejoría. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA .  
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“Porque sin Mí no podéis hacer nada.”  (Juan,  15, 5). 
“¡Qué bueno y qué grande es Dios que nos ofrece el corazón de María, su Madre, como si fuese el suyo”. 

(De los escritos del Beato, Monje Trapense, Hermano Rafael.) 
Querido/a amigo/a: Todos los españoles estamos preocupado por la situación delicada por la que estamos 

pasando, y. . . .¿le hemos pedido al que todo lo puede y dijo “sin Mí no podéis hacer nada”?. . . . .¿y a su Madre, 
pues en la última circular vimos claramente lo que es capaz de hacer una madre por sus hijos?. . . . .(Ahí queda 
“eso” para que actuemos.) 

Hay un refrán que dice: “Cuando el demonio no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo”. Y eso nos 
hizo últimamente con la circular en que teníamos que haber comunicado que la excursión a Córdoba será –si 
hay “quórum”- el próximo domingo, día 23, pues hubo que variar la fecha por escasez de restaurantes. Por 
tanto, los interesados, que se inscriban enseguida, pues queda poco tiempo para contar con alguno más que 
le interese. 

Como es costumbre que los que desean enviar su donativo en especie a las niñas de Fuentes de Andalucía, 
los llevan a la Peña, os lo recordamos, pues ayer se llevaron un buen cargamento de leche y otros productos, de 
varios bienhechores de dicha obra. Muy agradecidos a todos y a todas, especialmente, a las personas que siguen 
enviando donativos para colaborar en los muchos gastos de la feria, que a Dios gracias, y a vuestra ejemplarísima 
generosidad, siempre quedan abonados o cancelados. . . . .¡Que el Señor os lo pague, y que nuestras oraciones por 
vuestras necesidades y problemas sea el mejor testimonio de nuestro entrañable agradecimiento! 

Como quiera que el viernes de feria, nuestro Presidente fue entrevistado en la COPE brevemente, para que 
informase sobre nuestra fundación, y sobre las obras cariñosas que llevamos a cabo en nuestra Caseta de Feria, 
con niños/as, ancianos/as y minusvalidos/as; y dicha entrevista fue escuchada por algunos/as, por cuya emisión 
“de vez en cuando” le están felicitando, agradece sinceramente dichas felicitaciones, y manifiesta que no se 
preocupen, que “Todavía no le han llamado a la BBC, ni a EUROVISIÓN, así es que ¡tranquilos, tranquilos!. . .” 
¡Ah!. . .Y a esa entrevista le ha redactado magníficamente, un fenomenal prólogo, uno de nuestros queridos 
jóvenes, prólogo que intentaremos enviaros a todos, y todas. 

Habiendo recibido de la Residencia Geriátrica Nª. Sª. de la Consolación, sita en Avda. Coria 10 (Triana), 
cuyas religiosas llevan a cabo una labor maravillosa, y deseando que nosotros participemos en sus “actividades y 
deseos de ser Solidarios con los que carecen de lo más Básico para vivir” (¡cómo nos conocen!), nos participan 
que están montando una Cruz de Mayo, con tómbola, para los días 14 y 15 del mes actual, allí en su Residencia de 
Avda. de Coria, de Triana, “apelando a nuestra generosidad para que cada uno aporte lo que esté en su mano para 
la tómbola, el bar o como donativo. De antemano agradecemos su colaboración y les esperamos para 
compartir un rato con nosotros dichos días, 14 y 15 de Mayo.” 

A propósito del mes de Mayo, Mes de María, en que nos encontramos, Alfa y Omega del día 6, nos ofrece 
un precioso párrafo de Javier de Mora-Figueroa que dice así: “Ronald Knox, en una meditación sobre la Virgen, 
dijo: «Creo que para nosotros es más que un símbolo teológico. Ni pensamos en ella como se hacía en la Edad 
Media, como Patrona de esta o aquella institución... Más bien, para cada uno de nosotros es una historia de amor. 
Y debido a que un natural instinto nos impide hablar de estas cosas en público, lo dejaremos así». Yo hago mías 
estas palabras, pero, sin perder el pudor de mi intimidad, podría decir que mi relación con la Virgen es una 
historia de amor, llena de encuentros con un especial sabor. La Virgen Milagrosa donde hice la Primera 
Comunión, la Virgen del Buen Consejo del primer colegio, la Virgen del Carmen durante todo el tiempo que 
ejercí como marino, la Virgen de la Victoria y de los Reyes mientras viví en Málaga y en Sevilla… y, ahora, la 
Virgen de Torreciudad, son la misma Virgen, a la que el amor le dio mil nombres. Son diversos retratos de la 
misma Madre, que cada hijo puede escoger como su favorito.” 

También leemos en la prensa del mismo día, que la “Hermandad de los Estudiantes de Sevilla ha decidido 
abanderar una campaña de adhesión a Su Santidad Benedicto XVI frente a los ataques de diversa índole e 
intencionalidad y desde diversos sectores sociales que están sufriendo tanto su persona como su figura de cabeza 
visible de la Iglesia.” Nuestra sincera enhorabuena a estos leales y verdaderos católicos, y en la próxima, Dios 
mediante, nos explayaremos sobre este lamentable tema. 

Tanto a Reyes, como a Mercedes de Peral, Leyva, Romerito y demás enfermos, siempre los tenemos muy 
presentes en nuestras oraciones, deseándoles muchos ánimos y conformidad con la amorosa Providencia del que 
tanto a todos y todas nos ama. El Profeta Isaías dice: “Pues Yo, el Señor tu Dios, te cojo de la diestra y te digo: 
“No temas, que Yo vengo a Ayudarte.” (Isaías,    41,  13) 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA  
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“Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al Cielo? El mimo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, 
volverá como le habéis visto marcharse.”  (Hechos. . 1,  11). 

 
Querido/a amigo/a: Es motivo de satisfacción para los católicos, el entusiasta recibimiento que Portugal 

está dispensando al Papa. Según la prensa en la Misa del día de la Virgen de Fátima, repitió su propio record con 
el mismo número de fieles –medio millón- que había acudido al Rosario la noche anterior. El éxito de la visita en 
términos de entusiasmo popular, asistencia a los actos, y comentarios de la prensa, supera las expectativas, y los 
diarios portugueses los destacan. ¿Qué diría hoy aquel “progre” de otros tiempos, quien al aprobarse la Ley de 
Separación de la Iglesia y el Estado, decía “Dentro de dos generaciones, Portugal habrá eliminado 
completamente el peligro del catolicismo”?  

Y entre las muchas cosas que el Papa ha manifestado, con tristeza, están: “La Iglesia sigue siendo lugar de 
esperanza, a pesar de “la cizaña” que existe en medio de ella”. Pero el pasaje más llamativo de su homilía fue el 
anuncio de que “se equivocarían quien pensase que la misión profética de Fátima está concluida”. María es 
“Reina de la paz, y aquí renace aquel designio de Dios que interpela a la humanidad desde sus primeros 
momentos” cuando dice: “¿Dónde está tu hermano, Abel? La sangre de tu hermano clama desde la tierra hasta 
Mí”. Añadía que la parte central del Mensaje de Fátima, relativa a las persecuciones de Rusia contra la Iglesia, ha 
quedado atrás, pero las guerras continúan, pues, “el hombre ha sido capaz de desencadenar un ciclo de muerte 
y terror, pero no consigue interrumpirlo.” Por fortuna, el mensaje de paz de Fátima extendido por toda la tierra, 
“especialmente al paso de la Virgen Peregrina”, es un continuo llamamiento a dicha paz. 

Capítulo aparte es que al final de la Misa en Fátima, Benedicto XVI, saludó a los numerosos peregrinos 
españoles que por centenares de jóvenes y familias enteras habían llegado a Fátima a primera hora de la 
madrugada para celebrar junto al Santo Padre la festividad de la Virgen, en día tan señalado. 

Casualmente, en la reunión de la Junta Directiva de nuestra Peña hace unos días, se había acordado 
unirnos a la campaña de adhesión a Su Santidad el Papa, iniciada por la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla, 
ante los ataques de diversa índole e intencionalidad promovida desde diversos sectores sociales. Por todo ello, 
nuestra Peña Cultural Antorcha, en nombre de los muchos hijos de la Santa Madre Iglesia, que la componen, 
expresa nuestra adhesión inquebrantable a Su Santidad Benedicto XVI, no sin antes hacer constar nuestra 
satisfacción por poder expresar esta lealtad a tan eminente y fervoroso hombre de Dios, cuya vida guarde Nuestro 
Señor muchos años. Todos los particulares que quieran adherirse a esta campaña de adhesión al Santo Padre, 
podrán hacerlo mediante carta, por correo postal dirigida a la Hermandad de los Estudiantes, o a través de correo 
electrónico a la siguiente dirección: secretaria@hermandaddelosestudiantes.org. 

Por dificultad de acoplamiento en las actividades normales de la Peña, y no habiendo podido celebrar la 
tradicional Cruz de Mayo en su día, y deseando celebrarla antes que termine el mes de Mayo, os participamos que 
el sábado día 22, tendremos dicha celebración en la Peña. Así “no hacemos la competencia” a las queridas 
religiosas y beneméritos residentes y simpático personal de la Residencia Geriátrica Nª. Sª. de Consolación, de 
Triana (Avda. de Coria, 10), que han tenido la Cruz de Mayo los días 14 y 15, y a la cual nos invitaron. Nos 
decían, “De antemano agradecemos su colaboración, y les esperamos para compartir un rato con nosotros dichos 
días.” Sentimos no haber podido cumplir sus deseos. 

Ayer estuvimos en la ciudad de los Califas, en Córdoba. Es verdad que vamos todos los años, pero pasa lo 
que con otros muchos sitios que hemos repetido muchas veces; y ya no lo hacemos porque nos quedamos “sin 
personal”. ¿Cuántos Corpus de los Pueblos Blancos hemos asistido a la celebración de la maravillosa, sencilla e 
impresionante Procesión del Corpus en Zahara de la Sierra, El Gastor, Setenil de las Bodegas, etc. etc. donde sus 
sencillos y acogedores vecinos convierten el pueblo en un pasmoso y extraordinario bosque, de las más diversas 
clases de árboles, arbustos, etc, etc, que al ocultar las fachadas de las casas, componen un prodigioso y primoroso 
conjunto con los fantásticos mantones de Manila y sensacionales colchas de todos los colores?. . . . Pues ya no 
vamos, por lo que antes decíamos, “nos quedamos sin personal”. Pero para Córdoba todavía hay “personal” y 
muchos repiten. En la próxima os contaremos como nos ha ido, en Córdoba. 

Nos despedimos con unas notas de Ruiz de Medina: “Según el Evangelio de estos días, Señor, en la larga 
sobremesa de la Última Cena, tan emotiva, rogaste al Padre por tus discípulos. Pero no solo por el grupo de tus 
íntimos; pero una frase nos muestra qué cerca nos encontrábamos en tus preocupaciones de aquella noche: 
“Padre santo, no solo ruego por ellos, sino también por los que crean en Mí por la palabra de ellos”. Ahí 
estábamos nosotros, Señor.” 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA . 
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“También el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos 
conviene; más el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inenarrables.”  (Romanos      8,26). 

 
Querido/a amigo/a: A la sombra del Santo Espíritu, -pues ayer celebramos la Solemnidad de Pentecostés, -

o venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico que presidía la Santísima Madre de Dios-, de cuya 
protección y mediación su fiesta de hoy –María Auxiliadora- es el anticipo de lo que nos decía el Concilio 
Vaticano II sobre Ella en Lumen Gentium Nº. 66: “Ciertamente, desde los tiempos más antiguos, la Santísima 
Virgen es venerada con el título de “Madre de Dios”, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus 
peligros y necesidades.- Y por si fuera poco esta popularísima y extendidísima advocación del Rocío nos presenta 
unidas las dos grandes fiestas: Pentecostés y Blanca Paloma. 

Y como continuación de nuestra adhesión profunda, sincera y entrañable al queridísimo Benedicto XVI, os 
participamos del fascinante párrafo que el último Alfa y Omega, nos ha brindado con motivo de su visita a 
Portugal. Dice así: “Me gusta mucho decirle a Jesús que lo amo. Cuando se lo digo muchas veces, parece que 
tengo un fuego en el pecho, pero no me quema”, lo decía Jacinta, la niña vidente de Fátima, y lo recordaba el 
Papa, el pasado 13 de Mayo, en su homilía de la Misa celebrada en la explanada del Santuario de Fátima. Antes, 
en el inicio mismo de sus palabras, con la sencillez del humilde trabajador en la viña del Señor y la conciencia 
clara del sucesor de Pedro, a quien el Señor resucitado le pregunta: ¿Me amas más que estos?, Benedicto XVI 
había proclamado a corazón abierto, ante la multitud allí congregada y ante el mundo entero: “He venido a 
Fátima, con los mismos sentimientos de los Beatos Francisco y Jacinta y la de la Sierva de Dios Lucía, para 
hacer ante la Virgen una profunda confesión de que amo a Jesús.” 

Y al pie de una foto del Papa rezando el Rosario, el siguiente comentario: “lo dicen todos los que han 
seguido de cerca de Benedicto XVI en su viaje a Portugal: pocas veces se le había visto tan contento. Cuando 
todos esperaban a un Papa con cara de circunstancias, en el que la marejada mediática de los últimos meses 
hubiera hecho mella, nos hemos encontrado con un rostro sonriente y un paso veloz, saludando a todos y 
correspondiendo con gesto amable a la abrumadora presencia de gente en las calles, en las plazas, en Lisboa, 
Fátima, Oporto. . . . . . (Por supuesto: la página llevaba el siguiente título: LA RESPUESTA DE DIOS, SE 
LLAMA BENEDICTO XVI ).- 

De nuestros queridísimos amigos de Regina Mundi hemos recibido una linda invitación, para su 
tradicional fiesta del próximo 31 de Mayo, lunes, en su Casa de Avda. de las Erillas, 1, sita en la falda del Cerro 
de San Juan de Aznalfarache, con la siguiente expresión: “Nos gustaría mucho contar con vuestra compañía.”. Por 
ello, y para facilitar la asistencia de los componentes de la Junta Directiva, hemos acordado, pasar nuestra reunión 
del lunes 31, al martes 1 de Junio. ¡Ah! Y en la misiva nos agradecen la invitación a sus enfermos a nuestra 
Caseta de Feria. ¡Pero si los que tenemos que dar las gracias somos nosotros. . . . . ¡ 

La Cruz de Mayo que han preparado nuestras “chicas”, es preciosa y ante ella celebramos la Misa el 
pasado viernes, Misa que ofrecimos por una hermana, recién fallecida, del querido amigo de Benacazón, célebre 
en nuestras excursiones, Eleuterio Bautista; y por nuestro inolvidable P. Vargas, con motivo de la pasada fiesta de 
San Juan Nepomucemo –así se llamaba él- 

Os participamos que el día 12 de Junio tendremos la Feria de la Tapa en la Peña, y el día 26 de Junio 
tendremos el acto Fin de Curso con comida de Hermandad en Utrera y el correspondiente homenaje. 

Tenemos la satisfacción de participaros que el querido socio Miguel Valle, después de una inesperada 
recaída y más días hospitalizados, felizmente ya está en su casa. ¡Enhorabuena! 

La excursión a Córdoba, como siempre ¡Maravillosa! La visita a los bucólicos –nunca tan bien dicho- y 
primorosos Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, la visita –era el último día- a los célebres patios 
cordobeses, la impresionante vista del Guadalquivir lleno de parte a parte –como nunca- pasando bajo el célebre 
puente romano, la frugal comida que nos prepararon en el restaurante, pero especialmente esa inolvidable Misa en 
la increíble Capilla de Scala Coeli de los Dominicos, en pleno y sensacional paraje de la sierra, con el 
impresionante y primer Vía Crucis del mundo y el tradicional milagro de San Alvaro, nos deparó un día que no es 
fácil olvidar. Nuestra Capitana Mayor, Madre de Dios siempre nos prepara estos buenos viajes. 

Nos despedimos con unas letras del célebre Catedrático de Filosofía del Derecho, D. Andrés Ollero: “No 
es Europa la que ha abdicado del cristianismo, sino los cristianos. La inmensa mayoría de los católicos de España 
creen que en el ámbito público no tienen derecho a comportarse como tales. El creyente, simplemente, es 
tolerado.” 

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

 

 PÁGINA WEB DE LA PEÑA : 
www.pcantorcha.com 
CORREO ELECTRONICO ; 
pculturalantorcha@gmail.com 



   

“El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo le resucitaré el último día.”  
(San Juan,  6, 54)      

 “Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.” (De la alabanza al Santísimo al reservar.) 
 
Querido/a amigo/a: Este año providencialmente tenemos en nuestra ciudad, una curiosa coincidencia de 

fiestas y devociones: la Solemnidad de la Santísima Trinidad, la fiesta de San Fernando, la Procesión del 
Santísimo Corpus Christi, y los últimos días del mes de María con la Visitación de la Virgen María a su prima 
Isabel. 

En la Solemnidad de la Virgen María, le damos gracias por las maravillas que ha hecho con nosotros, 
haciéndonos “Hijos Adoptivos” suyos con todos los derechos, El Padre es nuestro Padre; el Hijo es nuestro 
Hermano; y el Espíritu Santo es nuestro Espíritu que nos hace verdaderos hijos de Dios, que nos transforma y 
diviniza, haciéndonos entrar en Comunión de Vida con el Padre y con el Hijo. 

 Ante la Procesión del Santísimo, no olvidemos lo que nos repetía en Madrid, el gran Juan Pablo II en 
1982: “La Iglesia y el mundo tenemos una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este 
Sacramento del Amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de 
fe y abierta a reparar las grandes faltas y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración”. Así nos 
explicamos lo que a un devoto de ello, le había inspirado una de sus visitas: “Cuando quieras, que sepas que te 
espero y que no tengo nada contra ti. Cuando quieras, regresa junto a Mí y llenaré tus manos de esperanza. 
Cuando quieras, me tienes a tu disposición, me encanta que te acuerdes de Mí.” 

Y si San Fernando fue un gran amante de la Eucaristía y de la Madre de Dios, nuestra Peña, felizmente, 
todas las semanas, tenemos la dicha de la celebración del gran regalo de Cristo: la Eucaristía. Y durante muchos 
años hemos visitado numerosísimos y devotísimos Santuarios de la Virgen María: Lourdes, Fátima, el Pilar, 
Montserrat, Guadalupe, de la Peña, Desamparados, Angustias, Ojos Grandes, Covadonga, Fuencisla, Begoña, 
Merced, Almudena, Camino, Vega, Montaña, Fuensanta, Cinta, Rosario, Victoria, del Mar, etc. etc. etc.  

Esta tarde, como ya os manifestamos en nuestra anterior, visitaremos ese verdadero foco de entrañable y 
solidario amor de Regina Mundi, en el que sus cariñosísimas y simpáticas religiosas, cuidan día y noche de las 
personas más necesitadas de nuestro mundo, y en nuestra próxima os contaremos la visita. 

También en nuestra última os comunicábamos que tendremos como últimos actos especiales antes de fin 
de curso, la Feria de la Tapa que celebraremos en nuestro local el sábado 12 de Junio y la última Comida de 
Hermandad del curso, en nuestro acostumbrado y acogedor restaurante de Francisco, el hijo de José Luis, en 
Utrera, en el que probablemente y en vista del éxito del gran amigo Federico Ribelot en nuestra celebración de 
Bodas de Oro y Plata Matrimoniales del presente curso, en dicho lugar, intentaremos que con el eximio guitarrista 
que le acompaña nos haga disfrutar una vez más de su arte y simpatía. Y ¡Olé Federico! Como es lógico, conviene 
inscribirse cuanto antes, pues queda poco tiempo para el día señalado, (que es el sábado, 26 de Junio). Y como 
nosotros no comprendemos una íntima fiesta de hermandad nuestra, sin el correspondiente homenaje a algunas de 
las muchas personas que con tanto cariño y entrega se vuelcan en todas nuestras actividades, tendremos el 
correspondiente homenaje a las personas “agraciadas”. Y como esto no acostumbramos a saberlo hasta el último 
momento. . . . ¿quién nos dice que la persona o personas señaladas para el homenaje no asistan a la fiesta y 
pierdan lo que no se esperan?. . . . . . . Así es que a inscribirse, y con el deseo de colaborar al homenaje a los 
demás, y ¡buena suerte! Y ya sabéis que más de uno y de una han sido homenajeados varias veces, y si ahora 
están por las “nubes” las antorchas de oro, hay muchos medios más para hacer valer los méritos de las personas. 

El tradicional Pregón de San Fernando, al que siempre asistimos asociados/as de la Peña, ya que la 
devoción a Nª. Sª. de los Reyes y San Fernando está extendida entre nuestras filas, resultó algo increíblemente 
colosal y prodigioso, difícil de olvidar, por lo que felicitamos sinceramente a la Junta de la Asociación de Fieles 
de Nª. Sª. de los Reyes y San Fernando, por la elección del magnífico Pregonero, D. Carlos Colón. 

La Misa del próximo viernes, día 4, la ofreceremos por el hermano político, recién fallecido, de la querida 
asociada Maruja Romero, que tanto tiempo estuvo en Portaceli, y a quien expresamos nuestro más sincero 
pésame; como asimismo a Pilar, la esposa del querido socio Marín por el reciente fallecimiento de su hermano. 

Ya sabéis que el Estado no financia a la Iglesia. Somos los católicos quienes lo hacemos, y para ello no os 
olvidéis de poner la crucecita en la Declaración de la Renta. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA .  
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“Vosotros sois mis amigos…No me elegisteis vosotros a Mí, sino yo a vosotros.”   
(Evangelio de San Juan,  15,     12-15)      

 
Querido/a amigo/a: Pasadas las entrañables jornadas eucarísticas de la semana anterior en que Cristo 

inventó esa milagrosa y maravillosa manera de quedarse siempre con nosotros antes de su ascensión a los cielos, 
gracias a lo cual tantas miles de personas podemos honrarle con todo corazón por nuestras calles y nuestras 
plazas, como si quisiera tomar posesión de nuestros más íntimos sentimientos; le sigue otra fiesta de primera 
categoría: la del Sagrado Corazón de Jesús, cuya Imagen casi todos nosotros la veneramos en casa con el título de 
“El Amigo que nunca falla.” 

A este propósito, D. Francisco Cerro nos dice: “Ahora que lo estás pasando mal, que piensas que nada se 
puede solucionar, ¿Porqué no le llamas AMIGO?. . . . . Sí, nos llamas amigos porque no te has guardado ningún 
secreto, pues todo nos lo han dado a conocer. El tesoro de la vida es encontrar un Amigo. Cuando uno te conoce 
de verdad, sabe que la amistad tiene un nombre: “JESÚS”. . . . . Tú eres el Amigo que siempre viene a la cita. 
Con tu puntualidad exquisita nos ayudas y confortas y sobre todo, podemos contar siempre y en cualquier 
momento, con tu ayuda.” 

“Algún día, Señor, muchos hombres descubrirán que deben volver a Ti. Que ser amigo tuyo es la mayor 
gracia de la vida, pues encontrarte a Ti es un tesoro, que por estar “escondido”, es más preciado, aunque cueste 
más encontrarlo.” (Del libro “Confiaré y no temeré.) 

Pues con motivo de esta solemnidad próxima del Sagrado Corazón de Jesús, la tan querida Comunidad de 
Religiosas Salesas, de la Plaza de las Mercedarias están, celebrando solemnes cultos con eminentes predicadores, 
entre ellos nuestro querido Sr. Arzobispo; Excmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, que de esta manera ha 
querido colaborar a la conmemoración de los 400 años de la fundación de dicha Orden de las Salesas. También 
tomará parte en dichos cultos el querido Vicario Episcopal para la Vida Consagrada, P. Antonio Alcayde de  los 
Sagrados Corazones que predicará los días 7, 8, 9, y 10, presidiendo el último día el P. Jesuíta José Antonio 
Rincón. La hora de los cultos es: siete y media de la tarde, exposición y Rosario seguido de la Eucaristía. Os lo 
detallamos para que los que podáis asistir, lo hagáis, ya que han tenido las queridas religiosas el detalle de 
invitarnos a dichos actos. 

No olvidéis que nuestro último acto del presente curso, lo celebraremos en Utrera  y a él asistirá nuestro 
querido amigo Federico Ribelot, acompañado por su amigo el gran “monstruo de la guitarra”, que harán nuestras 
delicias con ese único arte que Dios les ha dado. Ya sabéis que será el sábado, día 26, y que ya hay completo un 
autobús, por lo que os recomendamos no os retraséis en inscribiros, pues los últimos que lo hacen siempre tienen 
problemas. Y ¿quién será el homenajeado u homenajeados?.. . . . . . . . . . . . . .  

También en la presente semana, precisamente, pasado mañana, miércoles día 9, a las 8 de la tarde 
tendremos un interesante acto, en que el Delgado de “Madre Coraje”, para Sevilla D. Manuel Quintero Prieto, se 
ha ofrecido, ante el creciente interés nuestro por conocer dicha Obra, a informarnos con todo detalle el alcance y 
beneficios para muchos necesitados de cuanto constituye el meollo de dicha actividad. Como es lógico y en 
agradecimiento, debemos, todos cuantos podamos, asistir a dicho acto, del que dependa quizás el bien de otras 
personas. 

Y si este acto pudiéramos enmarcarlo en nuestras actividades culturales, tendremos en otra fecha un 
simpático acto lúdico. Se trata de la Feria de la Tapa, que la tendremos el próximo sábado, día 12, de 1 y ½  a 2, 
en nuestros locales, y en cuyo acto descubriremos el mejor o la mejor cocinera o cocinero que es digno de una 
efusiva felicitación y dignos de figurar en nuestros simpáticos actos de convivencia y “concomencia”. 

Y claro, como se acerca el fin de curso, también se acerca el final de las clases de gimnasia, y la clausura 
la celebraremos el próximo día 16, miércoles de la próxima semana, día en que esperamos la asistencia de las 
alumnas, para despedir cariñosamente, y como él se merece, a D. Manuel Chaparro. 

Ante el lamentable y doloroso suceso fortuito de Benacazón, en el que desgraciadamente han fallecido 
cinco padres de familia, acarreando la pena y dolor a todo un pueblo, Benacazón, en el que tenemos muchas 
amistades, son bastantes las personas que nos preguntan si les ha tocado a alguien conocido la terrible perdida del 
ser querido; y lamentablemente uno de los fallecidos, de apellido Roldán, es sobrino de nuestra querida Dora 
Banda, a la que expresamos nuestro más sentido pésame, y la promesa de nuestras oraciones por la familia tan 
atribulada; y para estos casos es para cuando más necesitamos al “AMIGO QUE NUNCA FALLA .” 

 Que no os olvidéis de nuestra colaboración a la Iglesia Católica, al hacer la Declaración de la Renta. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA . 
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“Quiero que el mundo conozca mi Corazón. Quiero que conozcan mi amor. ¿Saben los hombres lo 
que he hecho por ellos? ”    (De un Mensaje del Corazón de Jesús)      

 
Querido/a amigo/a: Cada año la liturgia, nos trae por el mes de Junio, la Fiesta del Corazón de Jesús, y a 

continuación la del Inmaculado Corazón de María; y con ella el mensaje de amor infinito a los hombres. 
¿Aprendemos “los proyectos del Corazón de Dios” que desea la felicidad eterna de todos, redimidos por la sangre 
de su Hijo?. . . . Nos impresiona mucho la Imagen de su Corazón traspasado por la lanza del soldado. San Juan 
Evangelista presenció la escena de la crucifixión, y después de narrar que uno de los soldados le atravesó con su 
lanza el costado, añade: “Todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. “Verán al que traspasaron”. 
(Juan 19,   35-37) 

La síntesis de la encíclica de Pío XII, Maurietis aquas, cabe en esta afirmación: El culto al Corazón de 
Jesús está solidamente cimentado en la Sagrada Escritura, en la Tradición y en la Liturgia, y constituye la 
profesión más completa de la Religión Cristiana”. Mirar al Corazón de Cristo es fijar la mente en su 
personalidad divina y en su naturaleza humana como perfecto Dios y perfecto hombre. En todas las culturas 
el corazón simboliza la totalidad de la persona. La vista de Cristo Crucificado con su corazón traspasado y abierto 
por la lanzada del soldado romano, supera en poderosa fuerza expresiva a todas las demás Imágenes. El símbolo y 
la verdad significada en Él, son inseparables y tiene vigencia permanente. Y dicho Corazón abierto nos muestra 
todo su amor redentor. Se cumplen plenamente sus deseos: “Habiendo amado a los suyos los amó hasta el fin.” 
(Juan, 13, 1).  

Entrañable y fascinantemente, exclama Lope de Vega en un ferviente soliloquio: “Que si lanza, mi Dios, / 
el Corazón pudo herir / no pudo el amor morir, / que es tan vida como Vos. / Anduve de puerta en puerta / 
cuando a Vos no me atreví, / pero a ninguna pedí / que la hallara tan abierta.” 

Agradecemos a nuestras queridas Religiosas, las Hermanas de Nª. Sª. de la Consolación, de Triana, la 
invitación que nos han enviado, para asistir a los actos de la pasada semana, fiesta de su fundadora, Santa María 
Rosa Molas, pero nos ha llegado tan tarde la misiva que ya había pasado la fiesta. Quedamos muy agradecidos. 

El pasado miércoles, según lo anunciado, tuvimos en nuestro local, la interesante intervención del 
Delegado de “Madre Coraje” para Sevilla, D. Manuel Quintero Prieto, socio también de nuestra Peña, y en dicha 
intervención, explicó, fundación, objetivo, etc. etc. de dicha organización, que tanto bien está llevando a cabo, 
especialmente en Perú, y en cuya colaboración ya estamos trabajando en la Peña, y animamos a hacerlo a los que 
puedan, pues todo cuanto redunde en beneficio de los necesitados es misión nuestra. 

Nuestra más cariñosa felicitación al querido socio Manolito, pues ya nos hemos enterado que sus 
compañeros de Portaceli, le han dedicado un entrañable homenaje, con motivo de su reciente jubilación. Bien 
merecido lo tiene por su simpática y larga actuación con niños y jóvenes del colegio Portaceli. ¡Enhorabuena 
Manolito! 

La convivencia que tendremos, Dios mediante, el sábado, día 26, de la próxima semana, en Utrera, con 
motivo del homenaje a varios socios y celebración del acto de final de curso, poco a poco, se va animando, a pesar 
de la crisis, y quizás sea algo de lo que disfrutemos de verdad, bajo todo punto de vista. No olvidéis que 
tendremos un acto precioso con motivo de la actuación del gran artista polifacético, querido amigo Federico 
Ribelot, acompañado a la guitarra por su amigo y verdadero fenómeno Manolo Rodríguez. Saldremos, como 
siempre, a las diez de la mañana, del sitio acostumbrado, de la Avda. Eduardo Dato, y habrá sorpresas totalmente 
inesperadas. No faltéis, pero inscribiros enseguida, pues queda poco tiempo, y en el restaurante tienen que 
prepararlo con anticipación. 

En cuanto a la excursión del próximo verano a Santiago de Compostela, tenemos que deciros que, el 
último día de pago es el 18 de Julio. Con el fin de contar con todos los datos necesarios, los que están apuntados, 
incluidos los reservas, tienen que llamar a Cristóbal Navarro (954.71.56.47) o a Feliciano (655.23.34.57) 

Participamos a cuantos acostumbran a “picar” en la lotería de los jueves, que en la jugada del pasado día 
10, cada décimo de tres euros ha sido agraciado con el premio de 78 euros. Enhorabuena y gracias por la ayudita 
que supone para nuestras actividades, vuestra valiosa participación y propina-donativo. 

Como pasado mañana, día 16, es el último día de gimnasia, esperamos vuestra segura asistencia para 
despedir hasta el próximo curso al querido D. Manuel Chaparro. 

Nuestros queridos enfermos siguen su curso normal. Unos mejoran y otros, ordinariamente están 
estabilizados. Pedid diariamente por ellos y ellas. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA .  
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“El que quiera venir detrás de Mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz  cada día y, sígame. ”    
(Lucas,    9, 23)      

 
Querido/a amigo/a:  Interesantísimo y muy a propósito de las actuales circunstancias profesionales, civiles, 

políticas, religiosas, etc. es ésta clarísima y rotunda invitación que Jesús nos hace en el Evangelio de la Misa de 
ayer. Es una invitación a seguirle. Es, como dice el P. Chevrie, “realizar con nuestras palabras y nuestras acciones 
lo que el mismo diría y haría si estuviera en nuestro lugar, teniendo nuestro temperamento y encontrándose en 
nuestras circunstancias”. Y lo que sigue es cargar con la cruz. Y era Juan Pablo II quien nos decía, “la cruz es 
libro vivo, del que aprendemos definitivamente quienes somos y cómo debemos actuar, libro que está siempre 
abierto ante nosotros.” 

En la semana pasada un nuevo Beato ha sido proclamado por la Iglesia Católica, un periodista seglar 
católico, llamado Manuel Lozano Garrido, familiarmente conocido por Lolo, y ha sido Su Santidad Benedicto 
XVI, en su rezo dominical del Ángelus, quien tuvo un recuerdo especial para él, diciendo: “Lolo supo irradiar con 
su ejemplo y sus escritos el amor a Dios, incluso entre las dolencias que lo tuvieron sujeto a una silla de ruedas 
durante casi veintiocho años. Al final de su vida, perdió también la vista, pero siguió ganando los corazones para 
Cristo con su alegría serena e inquebrantable. Los periodistas podrán encontrar en él un testimonio elocuente del 
bien que se puede hacer cuando la pluma se pone al servicio de la verdad y las causas nobles.” Este nuevo Beato 
que hizo el milagro de curar a una niña incurable, es un santo tan de nuestros días que a su beatificación han 
asistido muchos amigos y conocidos suyos y sus familiares especialmente su hermana pequeña Lucy que fue su 
enfermera, cuidadora, amiga y compañera fiel en todo momento. “Él es, como periodista un soplo de aire fresco 
para tempestad informativa en la que nos movemos.” 

En la pasada semana tuvimos en la Peña, una simpática convivencia, con motivo de la celebración de la 
Feria de la Tapa, pues siempre hay motivos para reunirnos y cambiar impresiones. Precisamente os queríamos 
recordar por última vez, que el próximo sábado, día 26, tendremos nuestro último acto comunitario. La 
celebración del final del curso con homenaje a varias personas conocidas de la Peña, la consiguiente Comida de 
Hermandad y la actuación de nuestro querido amigo Federico Ribelot acompañado por el prestigioso guitarrista 
Manuel Rodríguez. Saldremos a las diez de la mañana del sitio acostumbrado de la Avda. Eduardo Dato. Todavía 
quedan plazas en uno de los autobuses y en el restaurante. 

También el día anterior, fecha 25, viernes, tendremos la última Misa de este curso, en la Peña por lo que 
esperamos reunirnos para pedir en común nuestras acostumbradas intenciones. 

Igualmente, el miércoles pasado fue la clausura de las clases de gimnasia, y como es lógico, despedimos 
hasta el próximo curso al querido profesor D. Manuel Chaparro, con un acto muy simpático, en el que sus 
alumnas le hicieron un cariñoso presente, y es que ellas, como nadie saben valorar la humanidad y grandes valores 
del simpático D. Manuel. 

Nos han confirmado algunos socios y amigos lo que el último Alfa y Omega dice respecto al documental 
“La Última Cima ” sobre la vida del sacerdote Pablo Domínguez, que ha conseguido tras dos semanas de 
exhibición en más de sesenta (60) cines de toda España, entrar en el Top 15 de las películas más taquilleras. Todo 
un reto por lo difícil de entrar en esta calificación, y más complicado si se trata de un documental, y además sobre 
un sacerdote. A través de la web www.laultimacima.com se puede pedir la proyección y dejar comentarios. 

¿Tendrá que intervenir el Papa, cuando venga en noviembre, en favor del templo de La Sagrada Familia , 
de Barcelona? Pues Alfa y Omega trae una noticia preocupante; dice así: “La Sagrada Familia, en peligro.- El 
Congreso podría obligar al Gobierno a paralizar las obras del AVE a Barcelona que, según un informe de la 
UNESCO y otro de un perito a petición de la Audiencia Nacional, ponen en peligro el templo de La Sagrada 
Familia. . . . . .” 

Como la Peregrinación de nuestra Peña a Santiago será anterior al viaje del querido Benedicto XVI, ya 
sabéis que tenemos una petición importantísima que elevar al querido Patrón de España, y es que su viaje suponga 
un gran aldabonazo para todos los españoles y para todos los europeos (que también lo necesitan), especialmente 
a los sin trabajo, sin salud, sin familia, etc. Y aunque no se os olvidará que el 18 de Agosto es la salida, a las 
ocho de la mañana, del sitio acostumbrado de Avda. Eduardo Dato, frente al campo de fútbol del Sevilla, os 
recordamos nuevamente que el 18 de Julio, ya habréis abonado todos el importe total, pues a partir de ahora ya es 
más difícil ponernos en contacto, aunque la Peña esté todavía abierta para los que no veraneen. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA . 
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“Tratad a los demás como queréis que ellos os traten.” (Mateo,   7, 12) 
“No juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados”. 

    (Mateo,    7,   1-2)      
 
Querido/a amigo/a: Al despedirnos, aproximadamente hasta dentro de dos meses, si Dios quiere, y de 

acuerdo con las anteriores recomendaciones de Jesús en su vida pública, no se nos ocurre sino reafirmarnos en los 
consejos de San Pablo en su Epístola a Filipenses, 2,   2-4 y 14-15 y que dice así: “Llenadme de gozo teniendo 
todos un mismo pensar, un mismo amor, el mismo ánimo 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 sólo de vuestras cosas, sino también de la cosas de los demás.” 

“Hacedlo todo sin críticas ni discusiones, a fin de que seáis irreprochables y sin malicia, hijos de Dios 
irreprensibles en medio de esta generación perversa y descarriada, en medio de la cual brilláis como antorchas 
en el mundo, llevando en alto la palabra de vida.” 

Hace unos días un perturbado, (a no dudar por el ambiente laicista, que tan sin venir a cuento están 
creando los sin conciencia o conciencia laxa) ha atentado contra lo más querido del corazón de Sevilla: El Señor 
del Gran Poder. En un diario y ante la foto de unas monjitas rezando ante el altar vacío y ante una gran CRUZ del 
Ausente, y es posible que lo hagan por aquel que levantó su mano al dios hecho hombre sevillano, tan cercano, 
que las madres de la droga, los hijos del paro, los hermanos sin salud. . . .le dieron permiso a su zancada, para 
pedir sólo por él, y así por todos, frente al incontestable silencio de su mansa mirada. Todo ello, (nos referimos a 
la “gamberrada” iconoclasta contra el Señor), no es, más que fruto de la campaña satánica organizada no 
solamente en España, sino en toda Europa, contra la Cruz, símbolo del amor y entrega de Jesús a la Humanidad. 
Por ello, hoy más que nunca hemos de tener en perenne e imperecedero aprecio al crucifijo, signo inmortal y 
sublime de todo cristiano. 

Y nunca, esta estimación profunda y entrañable por la Cruz hemos de separarla de la figura amada y 
fascinante de la Madre de Dios, que en los dos meses de verano tiene una dedicación especialísima; julio con la 
antiquísima devoción de Nª. Sª. del Carmen, y Agosto, con el dogma portentoso y alucinante de la Asunción de 
Nuestra Señora, que aquí en nuestra ciudad lo fundamentamos en el cariño secular a Nª. Sª. de los Reyes. Que 
estas dos devociones marianas Nuestra Señora, compendien, como nunca, durante este verano, a Ella, ya que hay 
tantos que hicieron exclamar a su Hijo en la Cruz, “perdónales, Señor, que no saben lo que hacen.” Y buena 
prueba de ello, son tantas conversiones como todos los días nos confirman en nuestra fe. Últimamente nos 
enteramos que Joe Eszterhas, coronado por la revista americana Time cono “el rey del sexo y la violencia en 
América”, dirigiendo películas de este cariz, seis de las cuales amortizó con ¡¡mil millones de dólares!!, y cuya 
esposa lo calificó en unas declaraciones, como “un cínico, un descreído”, derrotado por la enfermedad y entre 
lágrimas, sin saber cómo, al pronunciar “Por favor, Dios mío, ayúdame”, y asustado por lo que había dicho, llegó 
la ayuda de ese Dios, del que él se había reído, y cambiado de vida, hoy está dirigiendo la película “Guadalupe”, 
historia de las apariciones de la Virgen en 1531, en Méjico, al campesino azteca Juan Diego, película dirigida por 
él y producida por la misma Casa que lo hizo con “La Pasión de Cristo”, de Mel Gibson. ¡Impresionante! 

Ayer hemos tenido en Utrera nuestro acto de Fin de curso. Al llegar nos dirigimos directamente en los 
autobuses al grandioso Santuario, donde la venerada Imagen de Nª. Sª. de Consolación, Patrona de la ciudad, 
recibe culto desde hace más de 500 años, y donde nos recibió y saludo cariñosamente, su Rector, D. Diego. La 
Eucaristía, la celebró el querido amigo D. Manuel Portillo, que nos acompañaba exclusivamente con este fin. A 
nuestros queridos D. Diego y D. Manuel, nuestro sincero agradecimiento. Terminada la inolvidables Misa nos 
diriginos al Restaurante, donde antes del almuerzo, Federico Ribelot y el guitarrista Manuel Rodríguez, nos 
ofrecieron un interesante acto cultural. Después del almuerzo fueron honrados con la imposición de la “Antorcha 
de oro” los queridos socios Juan García González, Antonio Fonseca y Manuel Fernández Trujillo, terminando el 
acto, con el canto a Nuestra Señora, de “mientras recorres la vida. . . .” 

Y nuevamente el fallecimiento de un ser muy querido ha llenado de dolor a la Peña. Nuestra querida 
Reyes, madre del no menos querido Ismael, tras su larga enfermedad, que con tanta alegría y buen humor supo 
sobrellevarla, hace pocos días, pasó a la vida eterna. Nuestro gran cariño a Ismael, esposa y hermanos. Y nos 
encomendamos a ella. La Misa que en estos casos suele ofrecer los familiares se celebrará pasado mañana 
miércoles, día 30, a las 20,30 horas en la Iglesia de Santa Cruz de la Calle Mateos Gago. 
Feliz y cordial veraneo para todos/as y familiares. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA . 
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“Su Madre guardaba todas estas cosas en su corazón”    (Lucas 2, 51)       
 
Querido/a amigo/a: Al inicio del nuevo curso, y tras la reciente celebración de la Asunción a los cielos, de 

la Madre de Dios, recordábamos emocionantes momentos, que el gran José Luis Martín Descalzo narra en su libro 
“Lo que María guardaba en su corazón”, poniendo en boca de la Virgen y de S. Juan excepcionales y sugestivas 
expresiones, que sus filiales sentimientos hacia la Madre de Dios inspiraban a su deliciosa pluma, sobre los 
últimos momentos de María, en la tierra.   

MARIA : “Ahora sí, me muero de nostalgia. Ahora no necesito su cuerpo, pero sí su presencia; ahora el 
mundo me parece vacío desde que Él se fue. Mientras Jesús estuvo entre nosotros no soñaba en el cielo; ahora me 
siento terriblemente desterrada. He vuelto muchas veces hasta el monte desde el que se marchó Y solo la fuerza 
del Espíritu Santo hace que pueda soportar el tiempo. Pero ¡es la hora Hijo, es la hora, Tu Madre ya no sabe 
seguir viva sin Ti.”! 

JUAN: “Después se hizo el silencio. María no volvió a hablar. Vivía sin vivir en el mundo. Y esperaba. Y 
un día se nos fue calladamente. Lo mismo que se extingue el fuego de una llama. Y ahora está con su Hijo, y en el 
mundo sólo queda el olor de su ternura.” 

Y si el verano con el  curso 2.009 – 2.010 ya es historia, parece como si la Divina Providencia tuviese la 
sana intención de impedir nos olvidáramos de la Madre de Dios en el nuevo curso que empieza, y el primer mes 
del mismo ( Septiembre ) se encuentra bien “abastecido” de emotivas festividades de Santa María; y así tenemos 
pasado mañana, día 8 la celebración de la Natividad de Nuestra Señora, popularmente “la Virgen de Septiembre”; 
el día l2´, la fiesta del Santo Nombre de María; el día l5, los Dolores de Nuestra Señora: y finalmente el día 24, la 
fiesta de Nuestra Señora de la Merced. 

Nuestra Peña no podía dejar de participar en este año jacobeo, y durante los últimos días del mes de 
agosto, ha ido en peregrinación a Santiago para lucrar los privilegios concedidos a los miles de peregrinos. Y por 
boca del querido socio Feliciano que dirigía la peregrinación, la Peña entonó  la más bella y emotiva ofrenda al 
Apóstol Santiago, cuyas últimas palabras fueron:”De mi mente al papel, del papel a mis ojos, de mis ojos a mi 
voz, de mi voz a mi corazón. ¡Apóstol Santiago, ayúdanos!” Para cuantos hemos participado, en la misma, ésta 
será inolvidable. Y próximamente os enviaremos el texto de la ofrenda, y la referencia de la peregrinación, que 
con tanto celo, entusiasmo y éxito ha dirigido el querido Feliciano. 

 También lo que nos queda de año va a ser pródigo en acontecimientos eclesiales en nuestra patria, pues el 
l2 de septiembre tendrá lugar en Granada la beatificación del célebre capuchino Fray Leopoldo, y el 18 del mismo 
mes, la beatificación, aquí en Sevilla de la Madre María de la Purificación de la Cruz, de las Hermanas de la Cruz. 

Por su importancia y decisiva influencia eclesial recordamos también que S.S. Benedicto XVI, irá 
exclusivamente a Inglaterra en Septiembre para beatificar al Cardenal Newman nacido en nuestra ciudad en el 
palacio donde empieza la calle Fabiola, nombre de la célebre y universal obra literaria por él escrita. La lápida 
grabada en la fachada nos recuerda todos estos detalles.  

No olvidéis que nuestro Grupo de Teatro, el día 25 del actual mes de septiembre actuará en la Casa de la 
Cultura (Casa de las Monjas), en la localidad de Espartinas, a las nueve de la noche. 

Durante este verano, la Divina Providencia nos ha probado con el fallecimiento de seres muy queridos en 
la Peña. La simpática y vivaracha Reyes, madre del querido socio Ismael, y asociada también ella a la Peña, fue la 
primera persona querida que nos dejó, y precisamente, la primera Misa que tendremos, el próximo viernes, día l0, 
a las ocho de la noche, en la Peña la ofreceremos por ella; os esperamos. Asimismo, poco después, fallecía el tan 
amable y querido Blas, Padre político de Feliciano, que tan querido se hizo de todos en tan poco tiempo, y por el 
que ofreceremos la Misa del viernes, día l7, de la próxima semana. No os olvidéis, aunque volvamos a recordarlo.     

Nuestra Peña ya está abierta desde el día primero del actual mes, y poco a poco iremos reanudando 
nuestras actividades, Dios mediante, aunque esperamos que la generosidad y entusiasmo que hasta aquí hemos 
demostrado será pálido reflejo del que traemos en la ”mochila”, tras el descanso veraniego, y como es lógico los 
primeros en dar ejemplo serán los componentes de la Junta Rectora, que se reunirán esta tarde a la hora 
acostumbrada.   

Las personas que deseen asistir a la Beatificación de la Madre María de la Purificación de la Cruz, de las 
Hermanas de la Cruz, que es en el Estadio Olímpico, pueden pedírnosla por teléfono o personalmente. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA . 
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“Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar según su beneplácito.”    (Flp.2.13.)      
           

 Querido/a amigo/a: Nuestro querido Sr. Arzobispo, basándose en la anterior afirmación de S. Pablo  en la 
carta a los Filipenses, nos ha dirigido a los sevillanos una  magnífica Carta Pastoral al inicio del presente curso, en 
la que al recordarnos que el próximo sábado, día 18, será beatificada en nuestra ciudad la Madre María de la 
Purísima, nos exhorta cuatro prioridades pastorales para el curso que empieza. 

La 1ª prioridad,”La Parroquia Casa de los Jóvenes”, recordando entre otras cosas que “todos hemos de 
emplearnos a fondo, también, en la preparación de la participación de nuestros jóvenes en la Jornada Mundial de 
la Juventud que tendrá lugar en Madrid en el mes de Agosto, y de la que tantos bienes sobrenaturales y 
apostólicos cabe esperar.” 

La 2ª, “La Parroquia, ámbito privilegiado para formación de adultos”, ya que todos hemos de ser 
conscientes que hoy más que nunca necesitamos laicos bien formados. De la verdadera emergencia social 

La 3ª, “La Parroquia Hogar de Caridad y Fraternidad” en la que comenta que “los técnicos  y voluntarios 
de Cáritas y cuantos en infinidad de obras sociales (sacerdotes, religiosos, Hermandades, Cofradías, etc.) habéis 
conocido el dolor, la desesperanza y los sufrimientos de los pobres, los parados, los inmigrantes, los sin techo y de 
cientos de familias que sufren las consecuencias de la verdadera emergencia social. Más de uno me habéis 
confesado vuestros sentimientos de frustración e impotencia al no poder dar respuesta tantas situaciones de dolor 
por la limitación de los recursos. Son muchos los que han visto empeorar sus condiciones laborales, los que han 
perdido el empleo, e incluso su casa al no poder satisfacer los plazos de la hipoteca. Son muchos los trabajadores 
autónomos y empresarios que encuentran serias dificultades para sacar adelante sus negocios familiares o 
medianas empresas…..Por ello urge que las comunidades cristianas conozcan en profundidad la Doctrina Social 
de la Iglesia y que en las sesiones de formación de nuestros grupos y movimientos apostólicos se estudie con 
seriedad la encíclica Caritas in Veritate del santo Padre Benedicto XVI…., y hacer todos los esfuerzos que estén a 
nuestro alcance para que ningún necesitado que acuda a nosotros se sienta defraudado, y para que nuestras 
parroquias sean verdaderos hogares de caridad.”  

La 4ª, ”La parroquia, mesa en que compartimos el pan de la Palabra y el Pan de la Eucaristía”. Entre otras 
dice:”La Eucaristía es la fuente de la comunión eclesial. Participar en ella exige vivir la comunión y  la fraternidad 
……Ella es escuela de diálogo y colaboración, de fraternidad sincera, de perdón, de amor gratuito y de servicio a 
los últimos, los hermanos más pobres, los transeúntes, los ancianos, enfermos e inmigrantes. Con el Papa Juan 
Pablo II os recuerdo que éste es el criterio básico de la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas, que de 
lo contrario pueden convertirse en un puro teatro.” 

También dice:”Es urgente potenciar en nuestras parroquias la adoración y el culto eucarístico fuera de la 
Misa, verdadero manantial de santidad. Dios quiera que nuestras comunidades rivalicen en iniciativas que 
propicien la adoración eucarística, brindando a los fieles la posibilidad de contemplar al Señor, acompañarlo, 
expiar y reparar, pues de ello se derivan muchos bienes sobrenaturales para nuestra archidiócesis y parroquias.” 

(Os recomendamos que leáis y meditéis con mucho interés tan interesante Carta Pastoral.) 
De  nuestra pasada peregrinación a Santiago, comenta el gran Feliciano: “He de poner de manifiesto mi 

satisfacción por tan completo viaje, en donde ha tenido cabida Todo. Nos hemos enriquecido física, mental, 
personal y sobre todo espiritualmente. La emocionante visita al  Apóstol Santiago con el broche de la Misa del 
Peregrino, en donde el Apóstol recogió la invocación de la Peña; y el saludar a la Santina en su cueva de 
Covadonga, en  la que asistimos a una Misa en la que se pidió por los enfermos de la Peña, han sido un regalo de 
Dios. Eso y contar con el apoyo y colaboración de todos los peregrinos es algo que jamás olvidaré. Muchas 
gracias.”(Gracias a ti, Feliciano, por lo maravillosamente bien que has llevado tan importante  peregrinación.)  

La misa del próximo viernes, día l7, a las ocho de la tarde, la ofreceremos por el inolvidable Blas, padre 
político del querido socio Feliciano. Y la del día 24 la ofreceremos por la simpática e inolvidable Rosarito 
Sánchez Pacheco, que también falleció por aquellos días tras larga enfermedad. 

Pedimos con grandes deseos de mejoría por nuestros queridos enfermos, especialmente por la esposa del 
querido socio Jerónimo Gamero que tras una caída ha sido operada con felicidad,  por la querida Adelina que ya  
está en su casa y Mari Carmen Borrego que apenas adelanta. 
            Enhorabuena al querido socio Antonio Medina por el premio  Nº cincuenta recientemente recibido. 
 Encomendémonos a Fray Leopoldo, Beatificado ayer en Granada y a Madre María de la Purísima que lo 
será el próximo sábado, aquí en Sevilla. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA .  
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“ Quien no lleve su cruz detrás de Mí, no puede ser discípulo mío”. (Lucas, 14 – 27  )      
  
Querido/a amigo/a: Hemos celebrado en la pasada semana la Exaltación de la Santa Cruz  (día l4), y los 

Dolores de Nuestra Señora, (día l5), aunque ésta última la celebramos con tanta solemnidad, en Andalucía, el 
viernes anterior al Viernes Santo, pero no podemos por menos de pensar o considerar que no hay en el mundo 
amor de madre semejante al de María, y si cuanto mayor es el amor, tanto mayor es el dolor que experimenta el 
corazón al ver sufrir a la persona amada, ¿Cuál  no sería el dolor de la Virgen Nuestra Señora al ver a su Hijo tan 
lleno de dolores en el madero de la cruz tras tanto tormento pasado?.....Son muchos los pueblos y ciudades que en 
Andalucía y Castilla suelen celebrar las dos fiestas a las que nos referimos, como es la ciudad de Granada bajo el  
título de Nuestra Señora de las Angustias. 

 La fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz nos recuerda el momento en que Santa Elena, madre del 
Emperador Constantino, encuentra la verdadera Cruz, sobre la que en siglos antes había profetizado Isaías, 
diciendo”Y el Señor ha hecho recaer sobre él la perversidad de todos nosotros. Era maltratado y no se resistía, ni 
abría su boca……Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido de muerte por los pecados de mi pueblo….”(Is 
53,6 – 10” 

Benedicto XVI ha hecho público un mensaje  a los jóvenes de todo el mundo  a un año de la Jornada 
Mundial de Madrid. El Papa se dirige tanto a los jóvenes “que comparten nuestra fe, como a los que vacilan, 
dudan o no creen”, y les invita a buscar “una vida más grande”. La Carta está salpicada por confidencias y 
recuerdos de juventud del Santo Padre, entre los que alude a su afán por huir de “la mediocridad de la vida 
aburguesada”. Del mismo modo, el Papa se dirige a los jóvenes de hoy, y les anima a no escuchar a quienes 
continuamente les presentan las “las propuestas más fáciles”. 
          (Os recomendamos  la lectura de tan interesante llamamiento publicado en “Alfa Omega del pasado día 9 
de Septiembre)  

Felizmente, y a pesar de la mala fama que nos echan, y a pesar de que dentro de poco se celebrará en esta 
linda tierra la “barbaridad” del congreso internacional del aborto, (no merece ni mayúsculas), en pocos meses han 
subido a los altares tres andaluces: “El Lolo”, Fray Leopoldo y antesdeayer la Madre María de la Purísima, lo cual 
celebramos íntimamente, al tiempo que nos duele profundamente, lo que categóricamente califica el Concilio 
como “crimen abominable”(Gaudium et spes, Nº 51). 
            Lamentamos sinceramente la indisposición de la querida asociada María Carballar, la escasa recuperación 
de la querida Conchita García Reina, la dolencia de la no menos querida Adelina, como la soledad del gran amigo 
Joaquín Ramón, a quien próximamente queremos visitar. 

 En nuestra última circular comentábamos el llamamiento de nuestro querido Sr. Arzobispo, de acuerdo 
con la encíclica Cáritas in Veritate del Santo Padre Benedicto XVI, y con motivo de la situación social tan 
anormal, que padecemos, nos decía….”Y hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que ningún 
necesitado que acuda a nosotros se sienta defraudado”. Todos los años, al llegar estas fechas del comienzo del 
curso oficial, y ante la llegada de las niñas que son atendidas por la Comunidad de Mercedarias en la Escuela 
Hogar de Fuentes de Andalucía, y como durante el verano no tenían existencias alimenticias perecederas por 
sentido común, casi tienen que empezar de cero, y acostumbramos a dar un gran empujón alimenticio muy 
necesario al principio, os lo recordamos, para que llevéis ya cuanto podáis a estas niñas necesitadas. Sabéis que el 
agradecimiento de las niñas, de sus familias  y de las religiosas que con tanto cariño las cuidan es muy grande. La 
Divina Providencia os lo pagará, pues ella no se deja vencer en generosidad. 

Con motivo de la primera visita de Estado de un Papa al Reino Unido, al preguntar al embajador       
Campbell el motivo por el que este viaje pasará a la Historia, dijo no tener dudas:  El momento más simbólico, 
tendrá lugar cuando el Papa pronuncie su discurso en el Westminster Hall lugar en que fue sentenciado a muerte, 
y cinco días después decapitado Santo Tomás Moro, Canciller de Enrique VIII, por negarse a firmar el Acta de 
Supremacía que representaba el repudio del Rey a la autoridad espiritual del Papa. Según el citado embajador, 
hace tan solo 28 años hubiera sido imposible que un Papa tomara la palabra en ese lugar, pues se hubiera visto 
como una provocación. (De Alfa Omega Nº 703, fecha l6 del mes actual.) 

La Misa del viernes de la próxima semana, día 24, la ofreceremos por la inolvidable y querida asociada 
Rosarito Sánchez Pacheco, fallecida también durante el verano. 

 Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de  LA JUNTA DIRECTIVA .  
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“Y llegando a la casa, vieron al Niño con María, su Madre, y postrándose en tierra le adoraron”    
(Mt. 2,11  )      

 
Querido/a amigo/a: El Evangelio de S. Mateo, así nos cuenta cómo encontraron los magos al Mesías 

recién nacido, y de ellos hemos de tomar ejemplo, para encontrar a Jesús; “el Niño con su madre, María,” y  
muchas veces en nuestras circulares hemos comentado la conversión de bastantes cristianos al “encontrarse”  con 
la Virgen. Y con motivo del mes del Rosario, queremos hacer algunas consideraciones marianas, al respecto. 

Y es precisamente el Concilio Vaticano II, el que rotundamente nos habla de Nuestra Señora, y así nos 
dice en la Lumen Gentium: “María, ensalzada por gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los 
ángeles y todos los hombres, por ser Madre Santísima de Dios, que tomó parte en los misterios de Cristo, es 
justamente honrada por la Iglesia con un culto especial. Y ciertamente, desde los tiempos más antiguos, la 
Santísima Virgen es venerada con el título de “Madre de Dios” a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en 
todos sus peligros y necesidades. 

”Después de Cristo ocupa en la Santa Iglesia el lugar más alto y a la vez  el más próximo a nosotros. (Cap. 
8  Nº 54 Constitución Lumen Gentium.). 

  La   Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, mientras vivió en este mundo una vida igual a la de 
los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajos, estaba constantemente unida a su Hijo, y cooperó de 
modo singularísimo a la obra del Salvador; y ahora, asunta a los cielos “cuida con amor materno de los hermanos 
de su Hijo que peregrinan todavía y se ven en peligros y angustias hasta que lleguen a la patria feliz”. Hónrenla 
todos con suma devoción y encomienden su vida apostólica a la solicitud materna de María. 
               Y es en Lourdes y en Fátima donde vemos la “actividad” desplegada por la Madre de Dios en pro de 
“los hermanos de su Hijo”, siendo los mismos Papas los que con su visita a estos Santuarios rubrican la presencia 
y favores de la Virgen en ellos.  En su visita del l2 de mayo pasado, a Fátima nuestro, querido Benedicto XVI 
decía: Señora nuestra y Madre de todos los hombres y mujeres, aquí estoy como un hijo que viene a visitar a su 
Madre, en compañía de una multitud de hermanos y hermanas…..El Venerable Papa Juan  Pablo II, que os visitó 
tres veces, aquí en Fátima, y agradeció la mano invisible que lo liberó de la muerte en el atentado del trece de 
mayo, en la Plaza de S. Pedro, hace casi treinta años, quiso ofrecer al Santuario de Fátima la bala que lo hirió 
gravemente y fue puesta en vuestra corona de Reina de la Paz.  Agradezco, Madre querida, las oraciones y los 
sacrificios que los Pastorcitos de Fátima hacían por el Papa, llevados por los sentimientos que les infundisteis en 
las apariciones. Y entrego aquí en vuestro Santuario de Fátima la Rosa de Oro que he traído de Roma, como 
homenaje de gratitud del Papa. 
          Nuestra mayor gratitud a la Divina Providencia, por las dos grandes manifestaciones de fe que han supuesto 
la beatificación de Fray Leopoldo en Granada, y la de la Madre María de la Purísima en nuestra ciudad. Algo 
grandioso, entrañable e inolvidable. Y ¿qué podemos decir del maravilloso espectáculo del recibimiento y trato a 
nuestro querido Benedicto XVI en Inglaterra? Algo que no podíamos suponer hace pocos años. 
            Y como poco a poco la normalidad se va imponiendo en todas nuestras actividades, os participamos que el 
próximo lunes, día 4 de Octubre, a la hora acostumbrada, comenzarán las clases del taller de pintura, que tan 
acertadamente dirige nuestra querida asociada, la simpática  Carmencita, a quien una vez más y aprovechando el 
principio de curso, expresamos nuestro más sincero agradecimiento. 
             Asimismo os participamos  que también han comenzado, siguiendo la pauta del pasado curso, los martes 
por la tarde a la hora de costumbre, las clases de guitarra en nuestro local. 
              De la misma manera, nos manifiesta el simpático y eficientísimo D. Manuel Chaparro, que las clases de 
gimnasia  que con tanta eficacia y delicadeza dirige en la Peña, comenzarán, el lunes día l8 de Octubre a las once 
de la mañana. Su generosidad y entrega no tiene límites, y consecuentemente le expresamos nuestra más  
profunda gratitud. 
              Y como los jóvenes tuvieron ocupado el pasado sábado, día en que debían haber celebrado su 
convivencia acostumbrada, la convivencia del próximo mes de octubre la celebrarán el sábado, día 16. 
                  La misa el próximo viernes, día lº. de Octubre, la ofreceremos por el inolvidable jesuita P. Alcalá, 
fallecido también el pasado verano, y que fue gran amigo de la Peña a la que más de un vez había ofrecido sus 
servicios sacerdotales, con gran alegría y satisfacción por nuestra parte, ya que era muy apreciado entre nosotros.                
De la misma manera, la Misa del viernes de la próxima semana, día 8 de Octubre, la ofreceremos por la asociada 
María Vázquez , fallecida también el pasado verano  
               Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA 
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   “Yo os he llamado amigos…. . 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. ”    ( San Juan 15,   15-16 )      

Querido/a amigo/a: Ante todo no queremos se nos olvide que el día 5 de este mes es el  día señalado para 
acción de gracias y de petición, y creemos que todos tenemos motivos de agradecimiento a la Divina Providencia, 
y todos estamos necesitados de que esa Divina Providencia nos siga amparando y protegiendo en este mundo tan 
conflictivo, y a la vez tan necesitado de que todos “arrimemos el hombro”, como vulgarmente se dice, y en un 
interesante correo recibido se nos insinúa la obligación de nuestra colaboración en la difusión del mensaje 
cristiano. 

Y se nos dice: “Lo que tu vayas recibiendo no es solamente para ti. Es para que tú lo lleves y lo compartas 
con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Pues después Dios nos  pedirá cuenta de aquello 
que hemos dejado de hacer. Hoy Jesús sale a nuestro encuentro y mirándonos a cada uno personalmente nos 
recuerda: “Yo soy la luz”  “ Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Juan l4). “No tengáis miedo” (Juan 17) “Yo 
estoy con vosotros”  (Mat-28).   

No guardes la luz. No ocultes la luz bajo el celemín. No es tuya, no es solamente para ti. Hay muchos que 
la están necesitando, y están cerca de ti, EN TU CAMINO. No les dejes en la ignorancia, en la duda o en la 
confusión. Ellos están en tu camino. ABRE LOS OJOS, ABRE LOS OIDOS Y ABRE TUS LABIOS. 

¡OJALÁ QUE LOS CRISTIANOS NO SEAMOS “ SORDOMUDOS” HOY! 
Estamos viviendo en una sociedad en la que abundan como hongos los eufemismos, los equívocos, las 

ambigüedades, las verdades a medias y a veces las mentiras, lo cual, casi siempre nos rodea, como lo apreciamos 
en la prensa de distintas tendencias, en algunas tertulias de distintas cadenas de televisión, y en Internet. Y uno de 
los ámbitos en los que más prolifera cuanto decimos es en todo lo que se refiere a las amenazas de la vida humana 
en su fase de vida incipiente. Los próximos días 21, 22 y 23 del presente mes se celebrará, aquí en nuestra ciudad, 
nada menos que en la llamada “ciudad mariana”, en Sevilla ,el Congreso de la Federación Internacional de 
Profesionales del Aborto, bajo el lema: “Aborto provocado, consolidar la calidad y el acompañamiento” , 
Congreso que está patrocinado (al parecer)  por el Ayuntamiento y apoyado por la Junta de Andalucía como de 
“interés científico y sanitario”. Creemos, sinceramente, que es la peor noticia que un cristiano puede recibir en 
nuestros días. 

Cambiando de materia o tema, queremos anunciaros que estamos haciendo gestiones para realizar durante 
los días 6 y 7 de Noviembre (sábado y domingo) una excursión que, aunque depende de muchas circunstancias 
(carreteras, kilometraje, descanso del conductor, etc) abarcaría nuestra visita a Serradilla, Guadalupe y 
¡Plasencia!. En Serradilla visitaríamos el célebre Santísimo  Cristo de la Victoria, milagrosa Imagen tallada en 
Madrid en el siglo XVII, y cuyo traslado a Serradilla fue una verdadera odisea llena de milagros y circunstancias 
increíbles. La Peña ha estado en dicha localidad varias veces y nos hemos extasiado ante una Imagen 
impresionante y devotísima, a la que desean volver unos, y otros a conocerla para comprobar cuanto decimos  los 
que ya hemos tenido la suerte de visitarla otras veces.  

Como Fray  Diego el simpático capuchino que suele celebrar la santa Misa en la Peña, no ha podido venir 
el pasado viernes, el no menos simpático jesuita P. Jesús fue el celebrante que nos hizo otra vez el favor de suplir 
al querido Fray Diego, motivo porque tanto a uno como a otros, expresamos nuestro sincero agradecimiento, ya 
que los dos tienen que “capear”, como vulgarmente se dice. 

Celebramos de corazón la mejoría de Mercedes, la simpática esposa de Manolo Peral el (“intrépido”, 
matrimonio tan querido en la Peña), como asimismo, la del querido socio Leyva que empieza a “levantar cabeza”, 
tras una tremenda operación. También está bastante mejor la esposa del querido socio Noguera, últimamente 
aquejada de un infarto, pero no mejora el querido socio Paco Mora, y la queridísima Adelina sigue estable. 
Pidamos, pues, mucho por todos ellos y cuantos enfermos de la Peña y demás están necesitados de nuestras 
oraciones. 

También hemos de tener muy presentes a cuantas familias de la Peña estén, especialmente a los que han 
perdido a algún ser querido en algún apuro. Precisamente el próximo viernes día 8, la Misa la celebraremos por la 
querida asociada fallecida últimamente Mª Ángeles Recio, Vda. de Velázquez, que falleció el pasado mes. 

 En la Iglesia del Santísimo Cristo de la Expiración de Triana, (EL CACHORRO), ha sido inaugurado un 
colosal retablo barroco que está causando admiración. Ayer domingo estuvieron los Hermanos Cruz Solís con 
Isabel Poza que asistieron al acto de la bendición y de camino revisaron el estado del Cristo. Nuestra mas sincera 
felicitación por tan impresionante obra de arte. 

 Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA .    
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 “Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a Mí, antes que a vosotros”    ( Juan 15, l8 )      
 
Querido/a amigo/a: Su Santidad el Papa, viajó a Inglaterra del l6 al 19 del pasado Septiembre. Un viaje 

histórico y con diversos discursos y homilías en los que el Santo Padre tocó muchos temas importantes de la 
Iglesia en el mundo actual, y uno de ellos es que “La Religión es garantía de Igualdad y Libertad”, diciendo: “Hoy 
en día algunos buscan excluir de la esfera pública las creencias religiosas, relegarlas a lo privado, objetando que 
son una amenaza para la igualdad y la libertad. Sin embargo, la religión es en realidad garantía de auténtica 
libertad y respeto, que nos mueve a ver a cada persona como un hermano o hermana. Por este motivo os invito 
particularmente a vosotros, fieles laicos, en virtud de vuestra vocación y misión bautismal, a ser no solo ejemplo 
de fe en público, sino también a plantear en el foro público los argumentos promovidos por la sabiduría y la 
visión de la fe.” (Homilía en la Misa de Park-Glasgow). 

De acuerdo con las afirmaciones del Santo Padre, y recordando que en el Vaticano II se nos dice:”Los 
laicos están especialmente llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias 
en que solo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos.”, no tenemos mas remedio que expresar nuestra 
oposición mas rotunda a una Ley que se opone frontalmente a la recta razón y a la justicia más elemental: LA 
LEY DEL ABORTO , que en realidad establece que los españoles tienen derecho a “eliminar” a los no nacidos 
antes de las catorce semanas. Creemos que en JUSTICIA, LA RECTA RAZON NO PUEDE ADMITIR 
COMO DERECHO MATAR A UNA PERSONA QUE NO TIENE NINGU NA CULPA . Consideramos un 
deber primordial expresar cuanto decimos, pues nuestra conciencia clama ante las víctimas del aborto que según 
informaciones, sólo en España, ha destruido ya más personas que las que hay en las ciudades de Zaragoza, 
Córdoba y Burgos juntas.   

Y nuestras afirmaciones, las basamos, primero en que es la ciencia la que dice que desde el mismo 
momento de su concepción allí hay un ser humano vivo, y segundo porque  así lo recalca la moral católica. ¿O 
no?.....Claro que otra cosa es lo que decía la prensa del día 5. “Las clínicas  dedicadas a la realización de abortos 
han puesto de manifiesto la facilidad que encuentran para llevar a cabo sus prácticas en Andalucía.” 

Cambiando de tema y refiriéndonos a la noticia que dábamos, sobre nuestros deseos y gestiones para 
realizar un viaje a Serradilla, Plasencia y Guadalupe, nos dice la Agencia que no es posible llevar a cabo , 
solamente en dos días tal programa, por lo que, sintiéndolo mucho hemos de prescindir de Plasencia y Serradilla 
por  no poder, después de visitar tales lugares, estar por la mañana del segundo día en Guadalupe para visitar 
dicho lugar, por tanto el viaje será para el primer día poder cenar y descansar en Cáceres o Trujillo, tras la visita 
cultural y la comida en el lugar que podamos (todo depende  del alojamiento, ya que a pesar de la crisis, hay 
problema los fines de semana), y salir el segundo día, o domingo, temprano, para Guadalupe y realizar allí la 
visita cultural por la mañana, y tras el almuerzo salir para Sevilla. Por tanto el programa será la salida de la 
excursión por la mañana del sábado a la hora que se anuncie, en dirección Cáceres o Trujillo, dedicando el día 
entero a su visita, y a la mañana siguiente, a Guadalupe. Claro que por el camino se pueden visitar sitios 
interesantes, contando con el horario que llevamos. Los acostumbrados a nuestros viajes saben que así 
acostumbramos ha hacerlo. Perdonad  la explicación tan “farragosa”.  

 Al hacer constar nuestros enfermos en la pasada circular, omitimos por ignorarlo que D. José Manuel 
Martínez, Párroco del Cristo del Perdón lleva tiempo delicado de salud, y por tanto, que también hemos de pedir 
su mejoría, que no dudamos será pronto, ya que su juventud triunfará., sobre la enfermedad. Asimismo 
celebramos el estado del querido amigo Joaquín Ramón, ya que es él quien anima a los que intentamos hacerlo 
con él. “Genio y figura…etc.”.  

Una vez más os recordamos que nuestras niñas de la Residencia Nª Sª de las Mercedes, de Fuentes de 
Andalucía, desayunan, almuerzan, meriendan y cenan, todos los días, siempre que tengan materia para ello, y que 
si son muchas las personas que les ayudan, entre esas se encuentran las que componen la Peña Antorcha como 
asimismo nuestros simpatizantes. Precisamente, ayer, uno de ellos llevó un buen cargamento de paquetes de leche 
envasada que les viene estupendamente y por lo cual, tanto ellas, las niñas, como las queridas religiosas que las 
cuidan expresan su mas entrañable agradecimiento. A pesar de todo, apreciamos que antes llegaba a la Peña, más 
ayuda para ellas de la que llega hasta ahora. Siempre que estemos comiendo en casa, acordémonos de los que nos 
necesitan, y aquí tenemos un buen campo para “actuar. Os esperamos. 

Hasta la próxima, Un saludo de  LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“A quien me confesare delante de los hombres, el Hijo del hombre le confesará delante de los 
ángeles de Dios. El que me negare delante de los hombres, será negado ante los ángeles de Dios”    ( 

S. Lucas, 12, 8-9 ).      
 
Querido/a amigo/a: Ante esta afirmación tan rotunda de Jesús, y ateniéndonos a la actual situación 

religiosa española, suponemos que en dicho campo, hay personas que saben “ dar la cara” cuando llega el 
momento, pero ¿no tendremos todos un poquito o “pocazo” de culpa de la actual situación?....Precisamente, 
leíamos hace poco en Alfa Omega, la tajante opinión (en este campo), de la escritora Angelina Lamelas, que 
decía: “El testimonio es importantísimo, porque fija tu posición ante el mundo, no en su contra. Me resulta 
llamativa la vergüenza que tienen algunas personas a la hora de hablar de Dios. Deberíamos hablar todos más de 
Dios.” Y siempre teniendo en cuenta,  (decimos nosotros ) aquello que dijo el Señor: “Si el mundo os aborrece, 
sabed que me aborreció a Mí, primero que a vosotros” ( S. Juan, l5, l8 ).   

Con relación a nuestra excursión a Guadalupe, hemos de notificaros que por necesidades de planificación, 
la fecha de la misma hemos tenido que variarla y ésta es, 20 y 21 de Noviembre, (sábado y domingo). La salida 
será a las ocho de la mañana del 20, para poder visitar cuanto se pueda y también almorzar en Mérida, continuar 
viaje hacia Trujillo para cenar y dormir allí y el 2l temprano salir para Guadalupe, donde visitaremos el 
Monasterio, la Santa Misa, el almuerzo y el regreso a Sevilla. Rogamos a cuantos estaban inscritos para la anterior 
fecha, hagan el favor de participarnos lo más pronto posible, su conformidad o no. 

Como hoy han comenzado las clases de gimnasia en la Peña, clases de todos los lunes y jueves, a las once 
de la mañana, tan altruista y cariñosamente dirigidas por nuestro querido amigo D. Manuel Chaparro, y secundada 
con su gran generosidad,  por nuestra  querida asociada, Srta. Carmen Carballar, os lo participamos para vuestro 
conocimiento y asistencia consiguiente. 

Con motivo de la celebración, dentro de unos días del congreso abortista internacional, en nuestra ciudad, 
nuestro querido Sr. Arzobispo, D. Juan José Asenjo ha escrito una interesantísima Carta, que podéis leer en la 
Hoja Parroquial de esta semana, y de la que extraemos algunos párrafos: “¿Y qué podemos hacer los cristianos 
ante el drama del aborto y ante la segura celebración del citado congreso? Una primera posibilidad es que nos 
sensibilicemos ante este tema auténticamente mayor, y tratemos de sensibilizar a nuestros conciudadanos, muchos 
de los cuales aceptan casi sin pestañear la realidad del aborto en nombre del progreso y de la libertad de la mujer. 
La aceptación social del aborto es una realidad fatal, como reconociera el filósofo Julián Marìas, calificándola 
como uno de los acontecimientos más graves que han acaecido. Algo parecido poco antes de su muerte el gran 
escritor Miguel Delibes.”  

“En este sentido os invito a todos a difundir en vuestros ambientes, en vuestros hogares, en vuestros 
lugares de trabajo y en cualquier oportunidad, el Evangelio de la Vida, es decir, el valor sagrado de toda vida 
humana desde la fecundación hasta su ocaso natural, de modo que paulatinamente vayamos sustituyendo la 
mentalidad abortista y la “cultura de la muerte” por una cultura que acoja y promueva la vida.” 

No dejemos de rogar al Cielo por nuestros enfermos, pues si el querido socio Miguel Valle, Paco Mora, 
Mercedes, Maruja Carballar, etc. están mejor, otros no adelantan, como Adelina, otra hermana Carballar, o 
Conchita García Reina, que pasado mañana la vuelven a operar. También algunas de nuestras familias de la Peña, 
tienen graves problemas, y necesitan que los encomendemos a la Divina Providencia.  

Los talonarios de lotería de Navidad que lleva la Peña, ya pueden retirarse, a partir de hoy, en nuestro 
local, para ir colocándolo entre amigos y conocidos. No dejéis de colaborar en tan necesaria actividad. 

No queremos finalizar ésta, sin deciros que aunque termine, dentro de poco, el Mes del Rosario, la misión 
de tan importante oración no termina, pues ya sabéis que Sor Lucía, la vidente de Fátima y Pontevedra, decía, a 
propósito de la validez del mismo: “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.” 

Alfa Omega explica que viene el Papa a España como peregrino a Santiago, para colaborar en el esfuerzo 
por la renovación cultural del Viejo Continente, y a Barcelona para la dedicación del templo inacabado de 
Antonio Gaudí y de su altar. Hoy es el templo expiatorio en construcción más importante. 

Una vez más os recordamos que aquellos que dispongan de correo electrónico y quieran recibir la circular 
por ese medio, que nos lo comuniquen al de la Peña que es:  pculturalantorcha@gmail.com 
 Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de               LA JUNTA DIRECTIVA 
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“Os aseguro que llega la hora, y en ella estamos, en que los muertos escucharán la voz del hijo de 
Dios, y los que la escuchen vivirán.    ”    (Juan, 5, 25.  )      

 Querido/a amigo/a: El pueblo de Israel tardó en comprender que los muertos no son sombras ni seres 
dormidos en el olvido, sino personas cuya comunicación con Dios y con nosotros no se ha cortado. En el Libro de 
los Macabeos tenemos el texto bíblico que habla explícitamente del valor de la oración por los difuntos. Se trata 
de la muerte combatiendo, de unos judíos en posesión de amuletos y objetos de culto idolátrico. Judas invitó a 
todo el pueblo a que oraran por ellos y ofreció sacrificios de expiación en el Templo para que les fuese borrado 
aquel pecado. (Macabeos l2, 38-46). Esta oración por los difuntos, es una señal clara de la fe en la resurrección de 
los muertos. La oración por los difuntos es también acción de gracias por todo lo bueno que hemos recibido de 
ellos.   

Y S. Pablo lo repetía, hace ya dos mil años: “Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana.”. No dudaba 
del hecho, pues el cristiano es un ser esperanzado; no ignora la realidad y los males que padecemos, pero está 
seguro de que el misterio del mal no tiene la última palabra. Ya decía Jesús, “Tened confianza, yo he vencido al 
mundo.” 

En nuestra última circular, por error, indicábamos que las clases de gimnasia, en la Peña, las teníamos  los 
lunes y los jueves, cuando realmente son los lunes y los miércoles. Queda subsanado el error.   

Mucho nos place el sincero interés con el que asociados, asociadas y simpatizantes nos preguntan por 
nuestros queridos enfermos que constituyen el gran tesoro de la Peña, cundo saben ofrecer sus dolores y males, 
por causas nobles.  En este asunto podemos decir hemos tenido pocos cambios, a no ser que Conchita García 
Reina, como habíamos anunciado, ha sido nuevamente operada con total éxito y nuevas esperanzas, y que Pepita 
Nieto, felizmente, ya está repuesta de su caída como asimismo que las hermanas Carballar, parece van mejorando. 
Como es natural, seguiremos pidiendo.  . 

Nuestro querido Sr. Arzobispo, D. Juan José Asenjo, en su Carta semanal, nos habla de la celebración del 
DOMUND, y entre otras interesantes puntualizaciones termina, “Que el Señor recompense con muchos dones 
sobrenaturales a los voluntarios y sus familias, y  haga que todas sus actividades e iniciativas, contribuyan a 
extender en nuestra Diócesis el amor y la pasión por las Misiones. Que la Santísima Virgen, que acompañó con 
solicitud maternal el camino de la Iglesia naciente, nos ayude a todos a tomar conciencia de que somos 
misioneros, es decir enviados por el Señor a ser sus testigos en todas las circunstancias de nuestra vida.” 

“Alguien no quiere que Vd. sepa la verdad sobre el Papa”, así encabeza Alfa Omega un artículo en el que 
informa de los grupos que anuncian protestas contra el viaje de Benedicto  XVI a España, llegando a hablar de los 
posibles atentados de Al Qaeda, e incluso de las reservas del grupo sanguíneo del Papa, y hasta insultar al Papa y 
a la Iglesia. Como dice D. Gabriel Galdón, “de religión escribe gente que ni sabe ni quiere saber, y va contra lo 
religioso.” ¡Francamente inmoral! 

Para actividades venideras, tenemos programadas: El viaje a Guadalupe del 20 y 2l de Novbre. Con visitas 
y almuerzo el 20 en Mérida, más cena y alojamiento en Trujillo, y el 2l en su mañana Misa, visita al Monasterio y 
almuerzo en Guadalupe. Hay demasiados inscritos, pero aún no sabemos el coste de todo. Ya lo anunciaremos.  

El sábado, l3 de Noviembre, a las cinco de la tarde, en la Peña, bingo-merienda para ellos y ellas. 
También ya hemos programado, poco más o menos, nuestras anuales festividades navideñas. La invitación 

a las niñas de los Hogares Nª Sª de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía, y San Antonio, de Villanueva del 
Ariscal, para visitar los Belenes sevillanos y almorzar en un restaurante, será en la semana del l3 al l8 de 
diciembre, con viajes de ida y vuelta incluidos, en la fecha que señalen las religiosas, teniendo en cuenta que el 
almuerzo navideño de asociados y asociadas será el día l8 de diciembre. 

Como es lógico, el célebre viaje a lugar desconocido, de principios de año será el domingo 2 de Enero, 
para facilitar la “asistencia” de varios de los participantes. Lo decimos con tanta anticipación, para que puedan 
hacer su “nueva” composición de lugar; y el gran día de nuestra Cabalgata de Reyes Magos de la Peña, a los 
Conventos de Religiosas de Clausura, justamente el día 6 de Enero que es la fiesta de Reyes, sacrificando con 
mucho gusto y porque ellas se lo merecen, hijos, nietos, etc. 
Que no echéis en olvido el retirar de la Peña los talonarios y décimos de lotería de Navidad, del número que 
llevamos según costumbre, y cuya colocación y venta entre familiares, amigos y conocidos, constituye nuestra 
ayuda económica primordial para poder llevar a cabo tantas buenas obras como nuestra conciencia y nuestros 
estatutos  (“realizar toda clase de actividades benéficas, especialmente entre ancianos, niños, enfermos, etc.”) 
requiere.          Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA . 
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“ Todos los fieles cristianos en las condiciones, ocupaciones o circunstancias de su vida, y a través de 
todo eso, se santificarán más cada día”    (“Const.” Lumen Gentium Cap. V, Nº41)            

 
Querido/a amigo/a: Todos los años,  el mes dedicado a  los Difuntos comienza con la festividad de Todos 

los Santos Efectivamente; son incontables los santos y santas canonizados que han merecido el honor de los 
altares, pero no son más que una mínima parte de los mismos. Y éstos son los que el santoral anual, día por día da 
cuenta de ellos. Pero ¿qué hacer con los santos anónimos que no han tenido el  reconocimiento oficial de la 
Iglesia? La Iglesia no los olvida. Este es el sentido de la fiesta del 1º de Noviembre: celebrar solemnemente a 
todos los santos y santas que no figuran en el calendario. Unos y otras están ante Dios y ruegan por nosotros. 

Y al llegar a este punto nos es lógico referirnos a cuanto dice la Iglesia en este asunto. En el Capítulo V, 
Nº 39 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, del Concilio Vaticano II nos recuerdan: “En la Iglesia, 
TODOS, lo mismo quienes pertenecen a la Jerarquía, como los apacentados por ella, están llamados a la Santidad, 
según decía el Apóstol; porque ésta es la voluntad de Dios, VUESTRA SANTIFICACION “.  

Y en el Nº 41 de dicho capítulo se nos dice “Por tanto, todos los fieles cristianos en las condiciones, 
ocupaciones o circunstancias de su vida, y a través de todo eso, se SANTIFICARAN más cada día.” Y gracias a 
Dios, todo esto es de conocimiento de casi todo seglar católico. Recientemente decía D. Emilio Burillo, fundador 
y Presidente de la Red Mundial de Televisión Católica Clara Visión, en declaración a un periodista: Con la 
Televisión puedes educar a un pueblo o destruirlo. Tremendo. -Y Vds. Se apuntan a lo primero.- Queremos ser 
correa de transmisión de la fe, influir en los corazones y recordar que todos –TODOS- estamos aquí para ser 
santos”. 

Enterados por la prensa y por los datos recibidos de una querida asociada voluntaria en tan interesante 
actividad en pro de los necesitados, principales víctimas de la actual situación; del funcionamiento  de la 
Asociación “Tu sí puedes”, que en unión de los Hermanos de S, Juan de Dios, han abierto un centro asistencial 
en la calle Misericordia, donde dan de comer a los necesitados y proporcionan ropa y calzado a quienes lo 
necesitan, todo ello contando con la colaboración  del buen corazón  de cuantos sevillanos se ofrezcan, nuestra 
Peña, siempre atenta a colaborar en cuantas obras de caridad le permitan sus “fondos”, ha decidido ayudar 
mensualmente con la cantidad que nos permiten las circunstancias.  

Sobre el viaje a Guadalupe ya sabemos que importa en total, ciento treinta euros por persona. Los inscritos 
deben cuanto antes abonar su plaza en Viajes Puente, calle Trastamara Nº 19. 

Habréis observado que con la última circular se os envió la lista de los dulces que confeccionan las 
religiosas clarisas de Granada, para que los interesados en adquirirlos, - y así se les ayuda a estas religiosas – nos 
envíen la lista a nosotros, y nosotros se las enviamos a ellas, y cuando se acerquen las Navidades ya iremos a 
Granada en excursión y visita a la ciudad –ahora más que nunca nos espera Fray Leopoldo-, y de paso nos 
traeremos los dulces pedidos, que retiraréis después de la Peña, previo pago del importe. 

Nos comunica el Director del Coro que se ha constituido en la Peña, que como quiera que faltan voces 
masculinas para el mismo, lo participa, al objeto de que los interesados en dicho asunto se ofrezcan a tal actividad. 
Creemos, sinceramente, que si los artistazos que montan anualmente el Belén en la Peña, que tanto entusiasma a 
cuantos los admiran, y que tantos premios han logrado, preparan con tanta anticipación la obra de su arte 
inconmensurable y profunda devoción, es muy justo que cuantos se consideren con aptitudes para el mencionado 
coro, se ofrezcan desinteresadamente  para alegrar y fomentar los sentimientos de los demás. 

A medida que no acercamos a las familiares fiestas navideñas, más nos acordamos, si cabe, de nuestros 
queridos enfermos, a quienes deseamos entrañablemente aliviarles en sus penas. Adelina sigue lo mismo, como 
asimismo los hermanos de Enrique Salcedo y la esposa de Paco Pérez. Conchita Gª Reina ya está en su casa y las 
hermanas Carballar, también mejoran felizmente. Pedimos por todos y todas con mucho cariño e interés. 

La misa del  próximo viernes, día 5, que por el cambio de hora, ya la tendremos a las siete de la tarde, la 
ofreceremos por la hermana, recientemente fallecida, de la querida asociada Manuela, Vda, de Huelva, a quien 
expresamos nuestro más sincero pésame. 

Agradecemos el interés que estáis manifestando por colaborar en la colocación de nuestra lotería de 
Navidad, pues es una manera de colaborar en tantas actividades como siempre estamos realizando. De ellas se han 
beneficiado las Hermanitas de los Pobres, los Misioneros de los Amigos de Belén, los  enfermos e impedidos de 
Regina Mundi, las víctimas del horror del Pakistán, etc. etc.   
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de  LA JUNTA DIRECTIVA . 
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“Dichosos seréis cuando os injurien os persigan y digan contra vosotros toda suerte de calumnias 

por causa mía. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos.  ”    
(Mateo 5, 11-12.) 

 
Querido/a amigo/a: Precisamente en el Alfa Omega de la pasada semana, Nº 709, leíamos “El Papa 

clausura el Sínodo de los Obispos para Oriente Medio. Una bocanada de esperanza para una Iglesia mártir. “Y en 
un extenso artículo de Jesús Colina, sobre dicho tema, entre otras cosas dice: “En el documento de trabajo que ha 
servido de base para la discusión, con frecuencia aparecían los términos miedo, temor, desesperación para 
describir la situación de los cristianos en esta tierra. Tras las primeras intervenciones en el aula, en las que con 
frecuencia se centró la atención precisamente en los miedos, los temores, la desesperación que hasta ahora han 
caracterizado la existencia diaria de la vida de los cristianos en estas regiones, decidimos eliminar estas palabras. 
No sólo para desterrar una mentalidad que se estaba infiltrando cada vez más en nuestro contexto, sino más bien 
para comenzar a enseñar a nuestros fieles a vivir a la luz del Espíritu, que no nos abandona nunca. La voluntad de 
todos es que esta Asamblea pueda dar un fuerte impulso hacia la esperanza.” 

He aquí una muestra de cuanto anunciaba el Señor y de cuyo cumplimiento sufrieron mucho los españoles 
durante la persecución religiosa del año 1936. A continuación del anterior artículo en Alfa Omega, viene otro 
titulado “Iraq, el caso más espinoso.” 

Y fue en nuestra circular l.38l en la que leíamos de “los grupos que anuncian protestas contra el viaje de 
Benedicto XVI a España, llegando hasta insultar al Papa y a la Iglesia.”  

En nuestra última circular  de fecha del día 2, ya os anunciábamos que el precio del viaje del 20 y 21 a 
Guadalupe, importaba ciento treinta euros, y de la conveniencia de su abono lo más rápido posible en la Agencia,  
Viajes Puente, calle Trastamara, nº 19, pues ya dicha Agencia ha tenido que enviar dinero al susodicho destino. 
Ya están entregando el importe de su inscripción, los que no quieren perder su plaza. 

Asimismo también han empezado a llegar las peticiones de dulces navideños para enviárselas a las 
religiosas Clarisas de Granada. Os rogamos interés en esto, pues es un sencillo modo de ayudar a dichas 
religiosas. Ya sabéis que nosotros les vamos enviando las peticiones a ellas, y hacia el 12 de diciembre iremos de 
excursión a Granada, y de paso recogeremos los dulces encargados. Ya podéis inscribiros para dicho viaje. 

Suponemos que ya estará nuestro querido Benedicto XVI recibiendo el merecido homenaje de España. 
Según la prensa de hace unos días, felizmente está muy adelantado el proceso de beatificación del 

inolvidable y tan querido de todos Juan Pablo II, ya que el milagro atribuido a su intervención” se trata de una 
curación repentina, científicamente inexplicable y duradera, condiciones para estudiarlo como milagro.”  

Como decíamos en nuestra anterior al acercarse las fiestas navideñas, iremos dando cuenta de cuanto 
organizamos por tal motivo. El viernes día 10, al final de la Misa, será inaugurado nuestro tradicional Belén, con 
la intervención del Coro de la Peña, que debutará en dicho acto. 

Asimismo y en la Misa del viernes siguiente, día l7, queremos que actúe el Coro “Arriate”, que ya actuó el 
pasado año en un acto de la Peña con gran satisfacción por todos nosotros. 

Ayer, felizmente, pudimos enviar una furgoneta con bastantes alimentos, para las niñas de Fuentes de 
Andalucía, por lo que las religiosas que cuidan a las niñas nos envían su mas sincero agradecimiento, extensivo a 
tantísimas personas que nos envían dichos alimentos, pues incluso personas que no pertenecen a la Peña, incluso 
señoras o señoritas que asisten a la gimnasia nos dan buena prueba de su buen corazón. Asimismo os ponemos en 
conocimiento, que las Religiosas de Clausura por regla general, ante la crisis actual pasan por difíciles momentos 
y todo cuanto se le ayuda por parte de los buenos cristianos les viene maravillosamente, y lo mismo decimos de 
otras religiosas, por ejemplo las Hermanitas de los Pobres, que con frecuencia se ven obligadas a pedir ayuda en 
los Supermercados y tiendas de alimentación. Que el Señor, que no se deja vencer en generosidad, premie vuestro 
maravilloso gesto. 

Nuestra sincera enhorabuena al querido socio D. Antonio Medina, primer secretario que tuvo la Peña, 
puesto que fue uno de los fundadores de la misma, por haber recibido el premio literario Nº 5l, que le ha 
concedido el Círculo de Bellas Artes, de Madrid, lamentando que su querida esposa, por su larga enfermedad no 
pueda acompañarle completamente con buena salud. Pidamos mucho por ella, como por los demás enfermos, 
especialmente los de la Peña.   

Nada más hasta la próxima. Un cordial saludo de LA JUNTA DIRECTIVA   
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“Todos os odiarán por causa mía.”     (Lucas,    21, l7)  
 
Querido/a amigo/a: Ni que decir tiene que la gran noticia que ha revuelto muchas linotipias, emisoras de 

radio, programas de televisión, etc. etc., ha sido la visita de nuestro querido Benedicto XVI, y su apoteósica 
estancia, durante dos días en  nuestra patria, como asimismo su apostólica y clarividente palabra, una y otra vez, a 
los que ansiábamos escucharle y a los que, en el mejor de los casos, le ignoraban, o intentaban denostar; y 
felizmente, las informaciones auspiciadas por la verdad clara y sencilla, se han abierto paso entre rencor  y falsía. 
Y como respuesta a los desafíos del laicismo, – decía la prensa –, durante el vuelo a España, el  Papa expresó su 
preocupación por este país que “tanto contribuyó a la renovación del catolicismo”, y hoy sufre de “manera muy 
vivaz” un “enfrentamiento entre fe  y modernidad”.  

Cuando el Santo Padre llegó al centro histórico de Santiago estaba muy emocionado, – decía la prensa –, y 
se conmovió aún más al ponerse la esclavina de peregrino, entrar en la catedral y encontrarse con un afecto 
desbordante. Después subió para dar el tradicional abrazo al Apóstol, un gesto que comentó extensamente en sus 
palabras a los fieles: “Al abrazar su venerada imagen, he pedido por todos los hijos de la Iglesia, pues la Iglesia 
es ese abrazo de Dios en el que los hombres aprenden también a abrazar a sus hermanos, descubriendo en ellos 
la imagen y semejanza divina que constituye la verdad más profunda de su ser, y que es origen de la genuina 
libertad. Dejadme que desde Compostela, corazón espiritual de Galicia, y escuela de universalidad sin confines, 
exhorte a todos a vivir iluminados por la verdad de Cristo, confesando la fe con alegría, coherencia y sencillez, 
en casa, en el trabajo, y en el compromiso como ciudadanos.” 

Pero su mensaje principal fue dirigido a Europa, que debe “abrirse a Dios, salir a su encuentro sin miedo,” 
teniendo presente que la Cruz es un signo de amor, de perdón y de reconciliación que “nos enseña a vencer el mal 
con el bien”. Su conclusión fue rotunda:”Es necesario que Dios vuelva a resonar gozosamente bajo los cielos de 
Europa.” 

Antes de la despedida, en una sala preparada en el hangar de Iberia, el Papa agradeció al presidente 
español la acogida recibida en nuestro país y el esfuerzo del Gobierno para que la visita fuera un éxito, y ese éxito 
se repita en su próximo viaje a España el próximo año en Madrid. (¡Qué detallazo de Benedicto  XVI !). 

Por la presente os participamos que las religiosas del Convento Madre de Dios, de nuestra ciudad, situado 
en calle S. José, Nº 4, nos invitan a participar en la Misa de acción de gracias, que con motivo del Aniversario del 
fallecimiento de la Sierva de dicha Comunidad, Sor Bárbara de Santo Domingo, ( la célebre “Monja de la 
Giralda” ), se celebrará el próximo jueves, día 18, a  las seis de la tarde, presidida por el Ilmo. Sr. D. Teodoro 
León, Vicario General de nuestra Archidiócesis, en la Iglesia del citado Convento, Nuestra Peña que se “cubrió de 
gloria” el pasado año por medio de su Grupo de Teatro, representando momentos interesantísimos de la vida de la 
citada religiosa, que D.M. esperamos ver pronto en los altares, no puede faltar, en modo alguno, a  dicho acto, 
donde esperamos vernos reunidos cuantos podamos. Así es que, ¡hasta el próximo jueves si Dios quiere!.  

 El próximo sábado, día 20, a las ocho de la mañana, saldrá nuestra excursión para Mérida y 
principalmente a Guadalupe, del sitio acostumbrado de Avda. Eduardo Dato, frente al Novo Hotel. No olvidéis la 
serie de actos que ya hemos ido anunciando en varias circulares 

El sábado, día l1 de Diciembre, iremos a Granada. Podéis ya inscribiros, aunque no halláis pedido 
dulces, pero si podéis haréis una buena obra solicitando dulces de las Clarisas de allí. Ya se os envió la lista. 

El miércoles, día  l5 de Diciembre, traeremos invitadas a Sevilla, a las niñas del Hogar Nª. Sª. de las 
Mercedes, de Fuentes de Andalucía, y las del Hogar de S. Antonio de Villanueva del Ariscal.  

El sábado, día l8 de Diciembre, tendremos nuestra Comida de Navidad en Utrera, con homenajes y 
actuación del Grupo de Teatro de nuestra Peña. Hay que inscribirse YA.  

El domingo día 2 de Enero será el “viaje sorpresa” de todos los años. También hay que inscribirse ya. 
Y el día 6 de enero, festividad de los Reyes Magos, nuestra tradicional Cabalgata de la Peña, visitará 

desde las ocho de la mañana los Conventos de Religiosas de Clausura. Los acompañantes deben inscribirse ya, 
pues las plazas para los mismos, son muy reducidas en el microbús. 

En nuestros queridos enfermos y enfermas, tenemos de todo. La queridísima Adelina sigue lo mismo, y no 
tiene ganas de nada. La querida Conchita García Reina sigue el  curso normal después de la nueva operación, y de 
vez en cuando los dolores se hacen presente. Las hermanas Carballar, están pasando muy mala racha, y 
desgraciadamente no pueden aparecer por la Peña, por la anómala coincidencia de las circunstancias de unos y 
otros males. Y la hermana y cuñado de Enrique Salcedo, siguen lo mismo. Pidamos mucho por todos y todas. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA . 
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“La llegada del reino de Dios no será espectacular. No se dirá: Está aquí o allí, porque EL REINO 
DE DIOS ESTA DENTRO DE VOSOTROS.”   (Lucas,   20-21)               

 
Querido/a amigo/a: Ayer domingo, día 21, al final del año litúrgico hemos celebrado la festividad de N.S. 

Jesucristo, Rey del Universo, a la cual no hay que buscar más interpretación que la anteriormente expuesta en el 
Evangelio de San Lucas y que el mismo Jesús ya había explicado a sus discípulos. Ante Pilatos, que responde 
abiertamente que él es Rey, declaró el sentido espiritual de su reinado de justicia, amor y paz. Y si El se reconoció 
rey en el pretorio, y rey se le confesó en el título de la cruz, ya lo había anunciado rey, Gabriel a María, en 
Nazaret y como rey lo buscaron los Magos, como rey lo aclamaron las turbas, y Rey se declaró Él mismo al 
anunciar su venida al final del mundo. Y fue el grito de ¡Viva Cristo Rey¡ la rúbrica de la fidelidad escrita con su 
propia sangre de aquella muchedumbre de mártires, hijos fieles que no dudaron en entregar por Jesucristo aquello 
que tenían de más valor, que era su vida. 

Y hablando del Juicio Final, dice: “Entonces dirá el Rey: Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del 
reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, 
y me disteis de beber; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; peregriné, y me acogisteis; 
preso, y vinisteis a verme. Y le responderán los justos: Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, 
etc. etc.….? Y el Rey les dirá: En verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos 
menores, a Mí me lo hicisteis.”  (Evangelio San Mateo, 25, 31 – 40) 

Como el 11 de Diciembre iremos a Granada, no dejéis de inscribiros para dicho viaje los interesados en el 
mismo. E igualmente os decimos para cuantos estén interesados por la Comida de Navidad, que tendremos el  18 
de diciembre en Utrera, junto con una representación allí del Grupo de Teatro, y el correspondiente homenaje  a 
socios y asociadas. 

Y como, según costumbre, el domingo 2 de Enero, tendremos  el “viaje sorpresa”, a no sabemos donde nos 
querrá enviarnos la Divina Providencia, y el 6 de enero la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, visitará los 
Conventos de Religiosas de Clausura, para llevarles algo y hacerles pasar unos momentos felices, a sus benditas 
moradoras, inscribiros también los interesados, pues aunque para el 2 tenemos un autobús, y para el 6 un 
microbús, las plazas son muy limitadas, y los que madruguen son los que llevan “ las de ganar”. 

Como ya indicábamos en nuestra anterior, el día 15 de Diciembre es en el que invitaremos a las niñas de 
los Hogares de Fuentes de Andalucía, y de Villanueva del Ariscal, a pasar el día con nosotros. El autobús que les 
traslada, llegará de once a once y media al Belén del Sanatorio de S. Juan de Dios y después de la visita al mismo, 
continuaremos para ver cuantos podamos. El almuerzo lo tendremos en el nuevo restaurante “La Pulcra”, de calle 
José Luis de Casso, y por la tarde continuaremos las visitas y demás distracciones. También visitarán nuestro 
Belén, que ya dijimos, será bendecido e inaugurado después de la Misa del viernes, día l0, con la actuación del 
Coro de la Peña, que “debutará” en ese acto.  

 E igualmente como otros años y para colaborar en nuestros muchos gastos navideños, con destino a los 
demás, abrimos la suscripción de Navidad, que comprendemos será con sacrificios por la delicada economía.   

También podemos asegurar ya la actuación del magnífico coro “Arriate”, terminada la Misa del l7.  
Y el próximo sábado, día 27, tendremos en la Peña la Convivencia para los jóvenes, de fin de mes. 
Asimismo nos honramos en recordaros que ese día 27, es la fiesta de la Medalla Milagrosa, devoción a la 

que está muy unida nuestra Peña, ya que en los terrenos de Huerta del Rey  (concretamente en el Grupo Escolar 
Portaceli,) Huerta, donde había de darse culto a la célebre Imagen Milagrosa del Colegio de Cristo Rey de la calle 
Quevedo, es donde hace cuarenta años fue fundada nuestra Peña Cultural Antorcha. 

Nuestro viaje a Extremadura, maravilloso. En Mérida tuvimos un “atracón” de cultura, pues mientras unos 
veían el Teatro Romano otros visitaban el fenomenal Museo Arqueológico, fantástica obra de Moneo, y otros en 
un pequeño tren admiraron bellos monumentos de la ciudad. Pero lo grandioso vino en esa maravillosa obra del 
Siglo XIV, el Monasterio de Guadalupe, levantado por Alfonso XI, como acción de gracias por el triunfo de la 
batalla del Salado. La iglesia una joya: El retablo mayor obra de Giraldo de Merlo y José Juan Theotocópuli, hijo 
del Greco. El tabernáculo, escritorio de Felipe II. La maravillosa Sacristía con los cuadros que pintó Zurbarán 
para dichos sitios. El lujoso camarín de Nª. Sª. con la magnifica colección de cuadros de la vida de la Virgen, obra 
del gran pintor Lucas Jordan. La Peña hizo ofrendas de un gran ramo de flores, portado por D. José González 
Cenamor, Presidente Honorífico perpetuo de la Peña, y su esposa.  ¡¡¡Todo formidable!!! 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA . 
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 Que cuando empezamos a creer “Estad en vela porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor” 
 (Mateo,    24, 42 )     

 
Querido/a amigo/a: Con estas palabras del Evangelio de San Mato, la liturgia de la Iglesia nos recuerda 

que ayer daba comienzo el tiempo de Adviento, el tiempo litúrgico en que esperamos “la llegada” de alguien muy 
grande, NUESTRO SALVADOR, conmemorando, en su doble aspecto; la primera “venida” del Hijo de Dios en 
la solemnidad de la Navidad, y para que nuestra atención también se dirija, hacia la  “segunda visita” de Cristo al 
final de los tiempos. Hemos de estar, pues, preparados, ilusionados, esperando la llegada de Cristo Niño, y 
celebrando con entrañable alegría, esta  “llegada” de Jesús, (eso significa Adviento) en Belén. 

Y es a  propósito de el Adviento,  por lo que S. Pablo nos dá algunos consejos, como: ”Daos cuenta del 
momento en que vivís; ya es hora de espabilarse, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando 
empezamos a creer. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz 
Conduzcámonos como en pleno día, con  dignidad”. 

Y si el pasado sábado hemos celebrado la fiesta de la Medalla Milagrosa, la próxima semana tenemos la 
apoteósica, entrañable y primorosa festividad de LA INMACULADA CONCEPCION DE NUESTRA 
SEÑORA, a quien, con el mayor entusiasmo y emoción, Sevilla siempre ha cantado y seguirá cantando: “Todo el 
mundo en general, -a voces, Reina escogida, -diga que sois CONCEBIDA, -SIN PECADO ORIGINAL . 
Además, la Inmaculada Concepción es la Patrona de España, y emotivamente, lo es fervorosamente de millones 
de españoles, que siempre a Ella encomendamos todos nuestros sentimientos, y  nuestra  confianza. 

Participamos a todos los socios y asociadas, que el próximo día 1º de Diciembre a las once y media de la 
mañana, nuestra Peña girará visita a las instalaciones de Capitanía General de nuestra Ciudad, para lo cual es 
preciso inscribirse en la relación que se lleva en la Peña, por ser un número limitado autorizado. Los inscritos 
deberán encontrarse a las once y media en la puerta principal de Capitanía. 

El sábado día 11, a las ocho de la mañana saldrá la excursión que va a Granada, si hay número suficiente 
para el viaje, ya que aún quedan plazas disponibles; así es que a ver si nos animamos, y nos “lanzamos”. 

Asimismo el miércoles, día 15, recibiremos a las niñas de los Hogares de Nª Sª de las Mercedes, de   
Fuentes de Andalucía, y el de San Antonio, de Villanueva del Ariscal, invitadas por la Peña a pasar todo el día en 
Sevilla, visitando los Belenes, almorzando, etc, etc.  

El sábado, día 18, -también de Diciembre- por la mañana, a la hora que ya se indicará, saldremos para 
Utrera, donde después de alguna visita cultural almorzaremos en el restaurante conocido. Allí nos dedicará 
nuestro Grupo de Teatro, la representación de algún entremés de los Hermanos Álvarez Quintero, y al final se 
homenajeará a algún socio o asociada. Por supuesto, visitaremos a su Patrona, Nª Sª de Consolación, en su 
maravilloso y antiquísimo Santuario. 

El día 2 de Enero, para celebrar la buena suerte que tendremos en el sorteo de Navidad, realizaremos el 
“viaje sorpresa” a no se sabe donde, pero con una misión entrañable. Todo ello Dios mediante. Y tanto para el 
almuerzo de Utrera, como para el “viaje sorpresa”, es absolutamente necesario, inscribirse, como también para la 
visita a Capitanía. 

El viernes día 3 de Diciembre, ofreceremos la Misa de la Peña, por las simpatizantes, Maruja Rojo y 
Natividad Aguilar, recientemente fallecidas y que nos acompañaron a algunos de nuestros viajes culturales. 

Y en la Misa del viernes día 10 se bendecirá nuestro precioso y fantástico Belén, obra de unos artísticos, 
generosos y maravillosos socios/as, que llevan muchos días y muchas horas entregadas a esta obra tan entrañable. 
Ya sabéis que los pasados años se llevaron los principales premios los Belenes que montaron. 

Y en la del viernes, día l7, actuará el coro de unos buenos amigos que ya actuaron en una de nuestras 
singulares fiestas, que celebramos en el salón de actos del Colegio Portaceli, y del que todos tenemos muy buen 
recuerdo por la maestría, buen gusto y generosidad de su actuación. El coro se llama “Arriate”. 

En estos días tan familiares que dentro de poco celebraremos, hemos de tener muy presentes a nuestros 
enfermos, especialmente a la simpática Adelina, que tanto tiempo lleva con su crucecita; y a las Hermanas 
Carballar, que prácticamente siguen lo mismo, y la esposa de D. Antonio Medina, y Conchita García Reina, y 
ahora el querido socio Tomás y nuestro muy antiguo amigo del que se acordarán los “Delegados de la 
Administración,” Joaquín Ramón, la esposa de Manolo Peral simpática Mercedes, y la hermana y cuñado de 
Enrique Salcedo, etc. etc. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA .  
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 “Dios camina con nosotros.”  (Isaías)         
 
Querido/a amigo/a: Cuando aún en el Altar Mayor de nuestra Catedral los tradicionales Seises sevillanos 

con sus trajes celestes, y las coplas de Miguel Cid, (Todo el mundo en general…etc.) cantan la Inmaculada 
Concepción de María, Patrona de España, justamente desde hace doscientos cincuenta años, aunque desde hace 
mucho más tiempo, era venerada como tal en nuestra Patria, recordamos que por eso, y en especial, por la 
inmensa  devoción, estudio y trabajo desplegado por los católicos y las instituciones españolas, España, pidió y 
consiguió el patronazgo de la Inmaculada. Y tener a la Inmaculada por Patrona ha de ayudarnos mucho en la 
nueva evangelización, pues el decisivo impulso prestado al desarrollo del dogma de la Inmaculada, es, sin duda, 
una de esas aportaciones de España al catolicismo moderno, de las que habló el Papa en su reciente viaje a 
Santiago y Barcelona. El amor a la Inmaculada vigoriza, como pocas otras cosas, nuestra fe en Jesucristo y 
nuestro amor a la Iglesia. 

Y la nueva evangelización consiste en abrir de nuevo a todos el acceso a la profunda alegría espiritual que 
brota de la gracia: libertad para el amor a Dios y a los hermanos. El patronazgo de la Inmaculada es prenda del 
buen éxito de esta primordial tarea de la Iglesia de nuestros días. 

Y este es el pórtico de la gran fiesta de la Navidad. El inolvidable Juan Pablo II, dirigiéndose  a los 
universitarios romanos en el año 2.003, destacó como consoladoras las palabras de Isaías, “Dios camina con 
nosotros”, y añadía “En la noche de Belén, el Hijo de Dios se ha hecho NUESTRO COMPAÑERO DE 
VIAJE ”, y añadía: “Dios no considera la humanidad como una masa anónima, sino que se inclina sobre todos los 
individuos, y PERSONALMENTE  TOMA CUIDADO DE CADA UNO ”. Este es el gran regalo de la 
Navidad, la Gran noticia que tenemos que seguir proclamando por todas partes: QUE NO ESTAMOS SOLOS EN 
EL CAMINO DE LA VIDA. Alguien camina, no solo a nuestro lado, sino dentro de  nosotros, y es el Motor que 
nos guía y nos impulsa cada día a AMAR. Porque por eso ha venido a poner su morada entre nosotros. 

Cambiando de tema, hemos de agradecer las gestiones del querido socio Feliciano, para que nuestra visita  
a las increíbles y fantásticas dependencias de Capitanía General, una de las maravillosas reliquias de la 
Exposición  Iberoamericana del año 1.929, se hiciera realidad, el pasado día 1º, y en cuya visita disfrutamos 
fenomenalmente todos y todas, del grupo de cuarenta personas que asistimos. ¡Una grandiosidad increíble¡  

Pasado mañana, miércoles, día 15, traeremos invitadas a “nuestras niñas” de los Hogares de Nuestra 
Señora de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía, y el de San Antonio, de Villanueva del Ariscal, a pasar toda la 
jornada con nosotros, almorzando, visitando los Belenes, etc. No podéis imaginaros lo que todas ellas disfrutan, 
como asimismo las religiosas que les educan, al verlas tan  gozosas y felices.  

Y el sábado, día 18, partiremos a las diez de la mañana, del sitio acostumbrado de Avdª. Eduardo Dato, 
frente al Novo Hotel, los inscritos para la fiesta de Utrera, donde entre otras cosas almorzaremos, presenciaremos 
algún sainete de los Hermanos Álvarez Quintero, homenajearemos a alguno y alguna, y especialmente 
intentaremos visitar el Santuario de su Patrona, Nuestra Señora de Consolación, para darle gracias por lo felices 
que Nuestra Señora concede a la Peña siempre, que la visitamos. Os rogamos puntualidad. 

Y rogamos a cuantos están inscritos para el “viaje sorpresa” del domingo, 2 de enero, y para la visita de 
nuestra Cabalgata de Reyes Magos a las religiosas de los distintos Conventos de Clausura de la Ciudad, del día 6 
de Enero, estén en contacto con la Peña, para informarles de cuanto sea necesario. 

El Belén instalado en nuestra Peña, y prácticamente realizado por las primorosas, artísticas y 
generosísimas manos de un querido matrimonio que tantos premios ha recibido por el Belén instalado en años 
anteriores, fue bendecido el pasado viernes al final de la Santa Misa, actuando en dicho acto el Coro de la Peña, 
que debutaba en tan interesante actividad cristiana. Nuestra cariñosa felicitación a unos y otros. 

La Misa del próximo viernes, día l7, al final de la cual actuará el estupendo coro rociero “ARRIATE”,  
la ofreceremos en acción de gracias por tantos beneficios recibidos de la Divina Providencia, y especialmente por 
darnos ocasión y medios, para hacer el bien en cuantas actividades podamos, y para encomendar entrañablemente 
a nuestros queridos enfermos.  

Que el Divino Niño, y su Santísima Madre os colme de felicidad y alegría y os depare un felicísimo y 
cristianísimo nuevo año, lleno de buenas obras y sincero cariño para todos, especialmente los más necesitados 
como son los que están solos, enfermos o necesitados o con problemas de otra clase, y sobre todo que nunca os 
falte la verdadera alegría de los hijos de Dios. Que EL y ELLA os bendiga a todos y todas, como asimismo a 
vuestras familias. 

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