
   

 “Pero el señor le respondió: "Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he 
esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle 
el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene, se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene, se le quitará aun 
lo que tiene.(Mt 25,26-30). 

Querid@s amig@s, que alegría poder dirigirnos a vosotros desde este pequeño rincón, que se le dio por 
llamar “Circular”. ¿Quién no conoce la Circular de la Peña Antorcha? Claro que esto no se consigue así como 
así. El que después de 42 años sigan existiendo cientos de almas pendientes de que les llegue, es primero un 
éxito de quien la inició. Aquí, de nuevo, aparecen en nuestra memoria un puñado de personas que creyeron 
fielmente en lo que hacían, a la cabeza de ese grupo un hombre y un nombre Don José. Hoy nuestro inolvidable 
amigo y mentor (como le gusta decir a Cristóbal, nuestro Presidente) cumpliría 97 años. Así que querido don 
José, allá, sea cual sea el rincón del Cielo que ocupe rodeado de todos los que fueron de la Peña y que ya 
marcharon, le enviamos nuestras felicitaciones que nacen desde el fondo de nuestro corazón. Tú y tus amigos 
creasteis “esto” y nos enseñasteis a seguir en ese camino. Día a día intentamos conseguir alcanzar lo que fue 
vuestro sueño. A ti don José y a cuantos te acompañaron os estaremos, siempre, eternamente agradecidos. Hoy 
aquí traemos un resumen de lo que hemos sido capaces de hacer este curso, quizá será poco, pero ahí estamos. 
Con el deseo de que los que ya marchasteis os sintáis orgullosos de los que nos esforzamos en cumplir vuestro 
sueño, que un día también hicimos nuestro,  y con el apoyo y el calor que sentimos de todos los que nos apoyáis 
y seguís luchando por esta Peña, os dejamos este resumen con la promesa de que seguiremos luchando para 
alcanzar nuestro objetivo.  

Con ésta circular llegamos al final de un nuevo curso, intenso, hemos dado todo lo que hemos podido, 
hemos ofrecido lo que teníamos y hemos recibido la enorme satisfacción de haber 
conseguido lo que nos hemos propuesto hacer. Hemos sembrado amistad y recogido 
abundante fruto. Hemos confeccionado, con hilo de cariño, “canastillas” de amor para 
recién nacidos que solo disponían de vida. Hemos llenado, con armoniosas voces, los 
vacíos de los silencios en las clausuras y de las soledades en nuestros mayores. 
Hemos dado color  a la palidez de los lienzos desnudos, con el arte de nuestra 
imaginación y los pinceles de nuestras manos. Hemos aprendido a hacer “punto”, 
gracias a la experiencia que dan los años, consiguiendo a la vez que las tardes no se 

hicieran tan largas. Hemos aliviado los cuerpos cansados ejercitando la mente y el alma. 
Hemos secado las lágrimas de Dios en conventos, asilos, familias desestructuradas, 
internados, hogares y centros de acogida, hospitales y residencias. Hemos dibujado 
sonrisas donde la tristeza hacía estragos. Hemos hecho de las complicaciones un escenario 
donde los personajes nos ayudaban a olvidarlas. Hemos llevado el asombro y la alegría a 
los incrédulos ojos de los más pequeños y de las que dedican su vida a Dios y a todos 

nosotros, disfrazados de Reyes dadores de felicidad. Hemos convivido y compartido 
nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras soluciones, lo malo pero 
también lo bueno, en definitiva, hemos compartido nuestras vidas. Hemos ofrecido 
nuestras oraciones por los enfermos, por los perseguidos, por todo aquel que haya 
tenido necesidad de ellas. Hemos visitado a la enfermedad en su propia casa. Hemos 
utilizado la palabra escrita para llegar a los corazones solitarios y llenar de esperanza 
su desesperación. Hemos hecho llegar la Palabra de Dios a quien ha querido 
escucharla. Hemos reconocido la “entrega desinteresada” y le hemos dado el lugar 

que verdaderamente se merece. Hemos peregrinado a través de la tierra para encontrar el Cielo. Hemos 
reproducido, con miniaturas moldeadas en el barro de la ternura, el pequeño rincón de 
Belén donde nació Jesús mostrándole al mundo lo frágil que llegó a ser. Hemos hecho 
del mes de la Virgen una muestra constante de gratitud hacia Ella, Cruz de Mayo, 
ofrendas de flores y piropos corales por haberse ofrecido, sin atisbo de duda alguno, a 
dar vida en su seno al Salvador del mundo. Hemos pregonado Su existencia en cada 
calle, en cada rincón de una ciudad que se entrega a Él cada vez que el azahar esparce 
el aroma de sus entrañas. Hemos alimentado al hambre allá donde se ha cobijado. 
Hemos vestido los cuerpos desnudos de la pobreza. ¿Verdad que no parece poco lo que hemos hecho? Pues sí, sí 

 
PÁGINA WEB DE LA PEÑA: 
www.pcantorcha.com (Visitas 171600) 

CORREO ELECTRONICO; 
pculturalantorcha@gmail.com 



que lo es, viendo lo que se necesita. Nacimos para ayudar, vivimos para hacerlo y 
tenemos la obligación de utilizar todos nuestros recursos en ello porque la “necesidad” 
no entiende de brazos cruzados.  

Hoy llegamos al final de un nuevo curso, el 42 de nuestra historia, pero también 
al final de un ciclo que ha durado algo más de una década. 
Vamos a comenzar una nueva singladura, un nuevo espacio de 
tiempo que nos va a llevar a otro lugar, una nueva sede desde la 

que seguiremos ayudando a los demás como lo hemos venido haciendo hasta ahora. No ha 
sido un capricho, sino la voluntad de aumentar nuestra ayuda. No ha sido una utilización 
del poder, sino del sentido común. No ha sido una decisión arbitraria, sino sumamente 
sopesada. Tan solo el hecho de que podamos combatir la “necesidad” con más recursos, creemos que nos 
legitima de sobra para el paso que vamos a dar. Dios nos entrega una serie de “talentos” a cada uno en nuestra 
vida, a quien los entierre y los devuelva intactos al final de la misma, se les reprochará. Pero a los que lo 
inviertan, utilicen o multipliquen aliviando sobre todo a quien más lo necesite serán recompensados al ciento por 
uno. Así lo entendemos nosotros y así lo procuramos hacer. El próximo curso buscaremos de nuevo la 
recompensa y no el reproche, no enterraremos los “talentos” que se nos han ofrecidos, los seguiremos 
invirtiendo, utilizando y multiplicando para ayudar a quien podamos. Nuestra Fundación se cimentó en éste 
principio y éste principio es nuestra razón de ser. 

Con ésta circular damos por clausurado el curso 2014/2015, a falta como es lógico de la Peregrinación de 
Agosto a Ávila, y también damos por finalizada una etapa más de nuestra Peña, la que nos llevó hace 12 años a 
la calle Ventura de la Vega. En unos días comenzaremos una nueva, en la calle Marques del Nervión 51, con la 
misma ilusión con la que empezamos la anterior. No importa donde estemos, sino quiénes 
somos y qué hacemos. Que Dios y Su Divina Providencia con la siempre presencia de su Santísima 

Madre nos ayude a seguir haciendo 
historia. La historia pertenece a los 
hombres que la hacen posible y nosotros 
somos los únicos dueños de nuestra 
propia historia. Gracias a todos los que 
habéis sido, los que sois y los que seréis 
parte de la misma. Hay que seguir 
trabajando todos unidos porque hoy no 
se acaba nada, todo lo contrario, esto no 
ha hacho más que empezar.   

O continuar, el pasado viernes 
tuvimos la última misa del curso y la 
próxima ya será el 4 de Septiembre en la 
nueva sede a las 20,00 h, aun en horario 
de verano. La inauguración oficial de 
dicha sede será, no obstante y como ya 
sabéis, el viernes 18 de septiembre que 
ya esteremos la mayoría de vuelta de las 

vacaciones y además coincide con el día de la beatificación de la Beata María de la Purísima, no cabe mejor día 
para tal inauguración.  

El traslado definitivo de todos los enseres a la nueva sede tendrá lugar el sábado 11 de Julio por lo que 
todo aquel que pueda y desee echar una mano, necesaria a todas luces, debe de estar ése día a las 9,00 h de la 
mañana en la sede actual, lo cual agradecemos de antemano ya que la colaboración se hace necesaria.  

Para los peregrinos de Ávila recordaros que la salida será desde la estación del AVE en donde tendréis que 
estar el próximo 16 de agosto a las 8:00 de la mañana para recoger los billetes y montarnos en el tren, aquí no se 
puede llegar tarde el AVE no espera a nadie.  

Que tengáis todos/as un buen verano, aquí seguiremos trabajando durante el mismo para que todo esté 
dispuesto el 1 de Septiembre. Ánimo a nuestros enfermos, a cuidarse que ya mismo estamos de vuelta con la 
misma ilusión de siempre, hay que volver cuanto antes porque nos están esperando.   

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

                  

LA FUTURA SEDE

LA DE ANTES 


