
“Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña.
Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos
los que están en la casa” (Mt 5:14-15)

Querid@s amig@s, Este pasaje del Evangelio, que pudimos escuchar en la misa de ayer, bien se podría
decir, que Jesús, mientras subía a la montaña, ya iba pensando en la PEÑA ANTORCHA. Sí amigos, el capítulo
5 del Evangelio de San Mateo, conocido como el Pregón de la Montaña, es básicamente, una forma de vida que
distingue a los cristianos. Entre esos están los de la Peña Antorcha, que se ven altamente retratados,
especialmente, en estos dos versículos. El que la Providencia Divina quisiera que “la antorcha aferrada a una
mano” fuera nuestro símbolo y distintivo, no es por casualidad. Aquel dibujo que apareció un buen día en la
portada de una revista que publicara la Asociación Juvenil de la Peña, iba  a ser, sin saberlo, el emblema que
luciría en la entrada de “Nuestra Casa”. Esa Antorcha es la que tenemos que saber portar, la que tenemos que
saber agarrar con fuerza y la que tenemos que saber alimentar para que su llama nunca se apague. Y de momento
creemos, y así se lo agradecemos a toda la familia de la Peña, que lo estamos consiguiendo. Son ya muchos años
levantando esa luz para que alumbre cuanto más mejor. Por cierto, recordaros que en este mes, el día 11, se
conmemorará el 44º Aniversario de la fundación (oficial) de nuestra Peña. ¡Qué buen día verdad! De todas las
efemérides que se celebran este día, para los de la Peña hay dos muy importantes: nuestro nacimiento oficial y el
único que está por encima de éste, la Primera aparición de la Virgen de Lourdes en 1858. Ya mucho antes de
nuestra fundación oficial los que iban a ser peña, viajaban todos los años de peregrinación a Lourdes, tradición
que perduró durante más de 40 años. Hoy en día, algunos de sus socios siguen yendo al encuentro de la Señora,
al encuentro de la “Inmaculada Concepción”. Volviendo a la LUZ, queremos que sepáis, que vosotros los que
nos seguís, los que nos leéis y los que nos acompañáis en esta tarea de ALUMBRAR, sois los responsables de
dar fuerzas a esta Junta Directiva que tiene como misión continuar la obra que don José junto con un puñado de
hombres pusiera en marcha hace ya casi 50 años. Hoy su Presidente, consciente de la responsabilidad que
asumió cuando dio el paso de llevar las riendas de la Peña, empuña con todas sus fuerzas nuestra Antorcha y la
porta y lleva, junto con todos nosotros, con toda la humildad del mundo por aquellos lugares donde entendemos
que más falta hace. Por donde la oscuridad de la pobreza entristece los corazones, por donde lo opaco de la
soledad hace enmudecer hasta el silencio, por donde la tiniebla de la enfermedad provoca la desdicha en las
almas, por donde la negrura del odio ciega los ojos de los hombres, por donde el dolor de las despedidas nos
hacen difícil el continuar, al vernos un poquito más solos, … “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” (St. Mateo 5:16)

PEÑA: Esta semana que acaba de terminar hemos recordado, un año más, a nuestro siempre presidente
D. José, al cumplirse el jueves pasado el tercer aniversario de su fallecimiento, o mejor dicho, de su
incorporación a nuestra Peña Celeste. Una esquela conmemorativa en un periódico local el mismo jueves, la
dedicación de la misa del viernes, día 3, y una ofrenda floral el sábado pasado en el cementerio de San Fernando,
donde le dimos en su día el último adiós, fueron los actos con los que nuestra Peña recordó y homenajeó la
figura de este hombre que, con su carisma y su enorme fe, consiguió hacer de un grupo de amigos la gran
Asociación que hoy somos. Al hilo de lo que escribimos, estas pasadas navidades nos visitó en nuestra sede Pepe
Díaz, el que fuera presidente de la Asociación Juvenil Antorcha, asociación que se fundó casi al unísono de
nuestra Peña, en sus propias entrañas, y que aquel socio inolvidable, Sr. Puig, un catalán de mucha altura,
representara digna y entusiastamente como Delegado en la Junta Directiva de entonces. Pepe Díaz nos recordaba
la actitud totalmente visionaria de D. José cuando, siendo alumno de él, le propuso formar una asociación dentro
de la Peña Antorcha que aglutinara a la juventud de la misma: “El futuro sois vosotros” le decía, y aunque hubo
algunas diferencias entre ambos presidentes, por razones obvias de la diferencia de edad, convivieron durante
años y la semilla se afianzó de tal manera que hoy día, cuarenta y cuatro años después, un miembro de aquella
asociación juvenil es presidente de nuestra Peña. La fe, la perseverancia y esa actitud visionaria de D. José
hicieron posible la consolidación en el tiempo de su Peña Cultural Antorcha, que hoy resplandece como nunca
con cerca de 450 socios/as dispuestos a no olvidar quienes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí.
Recordar y homenajear a este hombre y, junto con él, a cuantos compartieron sus inquietudes e ideales, es la
mejor manera de afrontar nuestro futuro. Conocer y entender nuestra historia nos ayudará a fortalecernos, no hay
mejores cimientos para combatir el azote de los vientos. En el momento en que perdamos la noción de nuestra
historia, perderemos al mismo tiempo la percepción de nuestro futuro. Mantener nuestra identidad nos hará
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eternos, como el sueño de nuestros fundadores. Nacimos para servir y si no lo hacemos, perderemos nuestra
razón de ser. Estamos dónde estamos gracias a quien nos necesita, ellos nos marcan el camino y solo por ellos
nuestra Peña existe. Lo demás es superfluo, es como un regalo por ser como somos, un simple terrón de azúcar
por el trabajo bien hecho, la añadidura que se nos da por hacer lo que el mismo Hijo de Dios nos dijo: “No he
venido a que me sirvan, sino a servir”. D. José, no solo supo leer esto, sino que además captó a la perfección el
sentido literal de las palabras de Jesús, y nuestra Peña es vivo ejemplo de ello. Las personas pasan pero sus obras
quedan, ojalá que de cada uno de nosotros, algún día, pueda decirse lo mismo, sería señal de que habría merecido
la pena haber vivido.

EDUARDO PAREDES: De la Peña al Cielo, nunca mejor dicho. Estuvo con nosotros en nuestra sede,
como hacía cada mañana, riéndose a mandíbula suelta con las bromas de su amigo Antonio “el grande” y se
marchó de allí para irse directamente al Cielo, no sin antes claro está, de ver a Encarna, su esposa, para
despedirse. Risa contagiosa, se encargaba del encarte y reparto de nuestras circulares, junto con el mismo amigo
grande de antes, circulares que ahora echaran de menos su dedicación y sus manos. Uno de sus hijos daba las
gracias a la Peña en una sala del tanatorio a rebosar de gente, señal inequívoca de que pasó por la vida haciendo
amigos, por lo que nuestra Peña había significado para él desde su jubilación. Nos enorgullece esta gratitud pero
al mismo tiempo somos nosotros los que damos las gracias por haber podido disfrutar de su compañía, por
habernos reído con él y en definitiva, por haberle conocido. Su vacío ya se nota, pero pensemos que tan solo ha
ido a llevar las circulares a nuestra Peña Celeste y que en cualquier momento aparecerá de nuevo, abriendo la
puerta, para poner los sellos y las pegatinas de las direcciones en los sobres de la próxima remesa de circulares, o
a jugar con Natalio una partidita a dos al dominó. Un abrazo eterno Eduardo, estaremos esperándote.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: Esta semana recordaremos la vida ejemplar de Sor Bárbara de Santo
Domingo (La Hija de la Giralda), hermana dominica que fue del Convento de Madre de Dios, en el 175
Aniversario de su nacimiento. Como ya informamos en la anterior circular, el martes día 7 a las 18,30 h,
proyectaremos en nuestra sede la Pieza Teatral que nuestro Grupo de Teatro representó sobre su vida en la
misma iglesia del convento. Y el viernes, día 10, ofreceremos la misa en su memoria oficiada por D. Teodoro
León en su horario habitual de 19,00 h.

Para la semana que viene otras dos actividades: la Asamblea General Ordinaria el sábado, día 11, a las
11,30h en primera y 12,00 h en segunda convocatoria. El domingo, día 12, la celebración de las Bodas de Oro
y Plata matrimoniales, un matrimonio de oro: D. José García Calderón y su esposa Carmen Romero, y uno de
plata: D. José María Prados y su esposa Mª del Carmen Barrero. La misa de renovación de los votos
matrimoniales, en Porteceli a las 13,30 h, y el posterior almuerzo en Novo Hotel sobre las 14,30 h, con un
importe de 35 €/persona. Lista de inscripción, Cristóbal.

PEREGRINACIÓN VERANO: En la pasada circular, la Delegada de Excursiones nos informaba que el
día 30 de Enero se abriría el plazo de inscripción para esta excursión/peregrinación, pues el mismo día 30 se
completó la lista con 55 plazas y 3 plazas más en lista de espera. Todo un record, indudablemente debido a la
enorme atracción que produce siempre este viaje. El de este año será a Portugal y Fátima del 17 al 23 de Julio,
con un precio final de 635 €/persona. Se visitará Sintra, Lisboa (Palacio Nacional de Ajuda, Monasterio de los
Jerónimos, Torre de Belén, Castillo de San Jorge, Barrio de Alfarma, Monasterio de Batalha……..), Fátima,
Coimbra, Oporto, Guimaraes, Braga y Elvas. Un gran viaje que esperamos sea del agrado de todos. Para
inscribirse, aunque sea en lista de espera, hay que dirigirse a Cristóbal, como siempre. Por cierto, que en la
Delegación de excursiones se está cocinando una muy interesante de dos días (sábado y domingo) a la Axarquía
malagueña, Nerja y Fligiliana para el mes de Marzo, seguiremos informando.

MISAS: La próxima, como ya hemos dicho, será por Sor Bárbara. La última del mes, día 24, la
ofreceremos por todos los fallecidos de nuestra Peña que cumplan o hayan cumplido su aniversario en los meses
de Enero y Febrero. Los que deseen que sus familiares sean nombrados en la eucaristía deben de dar sus
nombres antes de la misma al encargado de la Junta para tal fin en ese día.

ENFERMOS: Hoy os dejamos dos consejos: uno para vosotros de Mario Benedetti: “No debemos
angustiaros por las cosas que nos pasan. En la vida todo pasa, sean los buenos momentos que deben ser
recordados, sean los malos que deben ser rápidamente olvidados”. El otro es para todos los que os echamos de
menos, por supuesto de nuestro Papa Francisco: “Todos debemos de rezar por nuestros enfermos. Ellos están
llevando un pedazo de la Cruz de Jesús, están ayudando a Jesús a llevar la Cruz”. Y todo ello con nuestros
mejores deseos de salud y pronta recuperación.

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


