
“Perdón, Gracias, Por favor”
Querid@s amig@s, Curioso el encabezamiento de nuestra Circular de esta semana, ¿verdad? Contaba una

persona que a sus hijos, cuando ya los veía enamorados y encontraba la ocasión, les explicaba lo importante de estos
vocablos que hoy en día parece que están un poco en desuso.  Para esta persona es tan vital e importante usar estas
expresiones que incluso el día de la boda, no tenía reparo en subirse al púlpito y ante todos los presentes les vuelve a
recordar las claves del éxito del matrimonio y de la familia y les decía “si queréis que este compromiso que habéis
asumido delante del Altar y en presencia del Señor perdure por los tiempos, tenéis que usar constantemente las
palabras PERDÓN, GRACIAS Y POR FAVOR”. Estas palabras son el secreto para no perderse el respeto,
para caminar juntos con confianza, para quererse el uno al otro día a día. Siempre son necesarias, no por el hecho de
ser familia hay que olvidarlas, de hacerlo, estaríamos cometiendo un gran error. Pedir PERDON es la señal
inequívoca por la que reconocemos nuestro error u ofensa, pues somos conscientes del daño o dolor provocado por
nuestra conducta o acción, descuido o desapego. Pedir perdón de corazón es la SEÑAL DEL AMOR
VERDADERO. Ahora bien, también es importante, saber perdonar. Por el perdón concedido renunciamos a
conservar la ofensa en el corazón. Dar las GRACIAS, es reconocer que estamos agradecidos y tiene que ver con
reconocerle a otra persona, o a nosotros mismos, alguna acción o manifestación que valoramos positivamente. Ya
dice la sabiduría popular: “es de bien nacidos ser agradecidos”. Agradecer aquello que se recibe es SEÑAL DE
HUMILDAD. El pedir las cosas POR FAVOR o el pedir permiso es la expresión que demuestra que te importa la
persona a la que se lo pides, es SEÑAL DE RESPETO. Aprender a decir “por favor” significa que quien está ante
mí no es mi siervo, que no mando sobre él y, por tanto, no exijo, sino que pido, no ordeno, sino que solicito.
Queridos hermanos que seamos capaces de usar estas tres palabras como vocablos llenos de contenido real y no
como simples sonidos que salen de nuestra boca “para cumplir”. Tres palabras que hay que decir y manifestar con el
corazón y con hechos.

ACTIVIDADES PEÑA: Desde la última circular, hemos disfrutado de una serie de actividades donde la
masiva asistencia ha sido el denominador común. La proyección de la Pieza Teatral sobre Sor Bárbara de Santo
Domingo (La Hija de la Giralda) el pasado día 7, congregó en nuestra Sede a cerca de 90 personas a las que la vida
ejemplar de Sor Bárbara, interpretada por el Grupo de Teatro de la Peña, les llegó al corazón. La misma cantidad de
personas, aproximadamente, se citó el viernes día 10, también en nuestra Sede, para asistir a la eucaristía que ofició
el Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla, D. Teodoro León, el cual nos habló con total entusiasmo durante
su homilía de esta joven sevillana, contemporánea de Santa Ángela de la Cruz, que dedicó por entero su corta vida
al amor de Dios y al de todos sus hermanos. D. Teodoro nos informó también de que existen fundadas esperanzas en
que su proceso de beatificación llegue a buen término durante el presente año. Nosotros, intentando difundir su vida,
aportamos nuestro humilde granito de arena para que la Hija de la Giralda llegue por fin a los Altares, si nació cerca
del Cielo y continúa allí, ¿por qué no?

El domingo 12, celebramos las Bodas de Oro y Plata. A pesar de que el día apareció frio y lluvioso, más de
medio centenar de personas se dieron cita en la iglesia de Portaceli para asistir a la eucaristía oficiada por el Padre
Jesús, genio y figura como siempre, en la que nuestros homenajeados: D. José García y Dña. Carmen Romero
(Bodas de Oro) y D. José Mª Prados y Mª del Carmen Barrero (Bodas de Plata) renovaron sus promesas
matrimoniales. Seguidamente, el almuerzo de confraternización, al término del cual le fue entregado a cada
matrimonio un recuerdo de dicha celebración, junto con unas palabras de nuestro presidente encaminadas a
dignificar el amor para siempre: “Suena a tópico decir que el amor es como una planta que hay que regar y dotarla
de cuidados cada día para que no se marchite, pero es real, es tan fácil como eso, el amor necesita de sumos
cuidados, de una dedicación constante para que no acabe marchito, seco, inerte. No es fácil, nadie dijo que lo
fuera. El amor, así mismo, necesita también de una poda cada invierno, cuando acuse el frio de la rutina, una poda
de humildad, desprenderse de lo superficial, de las hojas y ramas secas en que acaban convirtiéndose los egos y de
las que, aún con vida, evitan su fortalecimiento. Amar es estar más pendiente del otro que de uno mismo, las
necesidades de aquel han de ser las prioridades de éste. Cuando se dice sí, uno deja de ser yo para convertirse en
nosotros, eso es un matrimonio, dos personas que se convierten en una sola, un espejo donde al mirarse, uno no
está seguro si la persona que allí se refleja eres tú o la que comparte tu vida. Sí y siempre, dos palabras que definen
a la perfección lo que es una Boda de oro o una Boda de Plata”.
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Por último, la Asamblea General Ordinaria del sábado 11, donde se dieron a conocer las cuentas, aprobándose
los ingresos y gastos del ejercicio anterior así como el presupuesto para el presente ejercicio. Fueron ratificados
igualmente los socios de Honor nombrados el pasado Mayo: D. Manuel Calvo, Dña. Mª del Carmen Almoguera y
D. Juan Martín-Loeches. De cualquier forma, el acta de esta Asamblea con los acuerdos alcanzados, quedará
expuesta en el tablón de anuncios de nuestra Sede durante el próximo mes para que pueda ser consultado por quien
lo desee.

TALLER DE CANASTILLAS: Carmencita, directora de este Taller, nos informa que han organizado un
Bingo Merienda Solidario para el jueves 9 de Marzo a las 17,30 h de la tarde en nuestra Sede. Los beneficios de esta
actividad irán íntegramente dedicados a la lucha contra el cáncer de mama, una nueva idea solidaria para una causa
solidaria, la Peña en estado puro.

PREGÓN DE SEMANA SANTA: El sábado 1 de Abril, a las 11,30 h de la mañana y nuevamente después
de muchos años, en nuestra propia Sede, tendrá lugar el XLIV Pregón de Semana Santa de la Peña Cultural
Antorcha. En esta ocasión, contaremos con la inestimable colaboración del profesor de EEMM, escritor y poeta D.
Mario A. de la Blanca Noriega que actuará como pregonero en esta edición. Hermano del Baratillo, del Gran Poder,
de Ntra. Sra. de El Monte (Cazalla de la Sierra) y de la Asociación de fieles de la Virgen de los Reyes y San
Fernando. Es, así mismo, Hermano de Honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno (El Abuelo) de Jaén y ha sido autor
de infinidad de pregones y exaltaciones en los últimos 30 años entre los que destacamos: Pregón de Nuestro Padre
Jesús Nazareno (El Abuelo) en la Santa Iglesia Catedral de Jaén. Pregón Cofrade del Colegio San Francisco de
Paula (Sevilla). X Pregón de la Hermandad de los Gitanos en la Iglesia de Santa Catalina, dándose la curiosidad de
que junto con D. Antonio Bustos, han sido los dos únicos “payos” que han realizado este prestigioso Pregón. En
cuatro ocasiones, el Pregón de Semana Santa en Triana. Pregones en localidades como Olivares o Constantina, e
instituciones como Club Náutico de Sevilla, Círculo Mercantil, Círculo de Labradores, Centro Cultural del Ejército
o Excmo. Ateneo de Sevilla entre muchos otros. Es articulista y conferenciante, habitual en la Revista del Colegio
de Doctores y Licenciados y en diversos periódicos. Ha escrito varios libros como “Sevilla, Semana Santa:
Sentimiento”, una trilogía dedicada a la Semana Santa de Sevilla que cuentan con los prólogos de tres personajes
ilustres de nuestra ciudad: el primero, titulado “Sentimiento”, de Fray Carlos Amigo Vallejo; el segundo, “Amor”,
con prólogo de Dña. Cayetana de Alba; y el tercero, “Rezo”, de Dña. Amparo Rubiales, siendo Delegada del
Gobierno en Andalucía. Y otros dos libros más: “Sentir Cofrades” con prólogo del historiador y profesor Morales
Padrón y “Cera y Azahar” con prólogo del Doctor D. Antonio Cuyana Mora. Un gran historial para un gran pregón
como el nuestro.

EXCURSIONES: La Delegada de excursiones y peregrinaciones nos informa de que ya está en marcha la
excursión a la Axarquía Malagueña (Frigiliana, Nerja y Competa) para los días 25 y 26 de Marzo. El precio por
persona es de 85 € (si completamos 50 plazas), 95 € (si son 40 plazas) y 100 € (si llegásemos a cubrir solo 30
plazas). La lista de inscripción se abrirá el lunes 27 de Febrero y la llevará como siempre, Cristóbal.

CONVIVENCIAS: Como seguramente sabéis, este mes no tendremos la Convivencia habitual de los últimos
sábados ya que ésta, en Febrero, se realiza desde hace 11 años en la Aldea del Rocío. Deseamos desde aquí a todos
los que la llevan a cabo, socios/as y simpatizantes de la Peña, procedentes de Málaga y Sevilla, que la Virgen les
acoja como hasta ahora y que ellos/as le pidan, a su vez, bendiciones  para el resto de nuestra Peña y sobre todo,
salud para nuestros enfermos. Buena estancia a todos nuestros peregrinos.

FERIA: De los ingresos, exclusivamente voluntarios, de los socios/as que lo han estimado oportuno para el
disfrute de un Grupo Musical que amenice las tardes en nuestra caseta, podemos decir que hasta la fecha ascienden
a la cantidad de 695 € por lo que ya se han iniciado los trámites para llevar a cabo dicha actividad, lo cual
informaremos en próximas circulares. El plazo para los ingresos, que en principio finalizaba el 31 de Enero,
continua abierto pensando en los nuevos asociados que se van sumando a nuestra Peña. Al hilo de la caseta y ante
las consultas de algunos socios/as, os diremos que la lista de inscripción para la cena del “pescaito” se abrirá, como
cada año, el mismo día en que se empiezan a adquirir las “invitaciones”, teniendo en cuenta que la lista es de espera
ya que las plazas están cubiertas de años anteriores, y solo si existen bajas podremos dar las altas pertinentes,
siempre por supuesto, dando preferencia a los socios/as.

ENFERMOS: Ya lo habéis leído en el apartado de Convivencias, el último fin de semana de este mes la Peña
estará ante la Virgen del Rocío y una de sus actividades allí es el rezo del Santo Rosario ante el Sagrario, a las
mismas plantas de Nuestra Madre. En el silencio de un Santuario, raramente vacío debido a la hora en la que se
produce nuestro rezo, pedimos por todos vosotros y os tenemos presentes en cada Misterio. Una vez más,
llevaremos vuestras dolencias ante la Reina de las Marismas para que vele por vosotros y por vuestras familias.

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


