
“Jesús le respondió: «…. el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo
le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna».” (Jn 4, 13-15)

Querid@s amig@s, En este tercer domingo de Cuaresma el propio Jesús ya nos cuenta cómo conseguir la vida
eterna. Cómo y qué debemos de hacer para no tener que buscar más aquello que toda persona de bien busca para
alcanzar la felicidad, la paz, la alegría…. Basta ya de ir a buscar una y otra vez lo que tanto estamos esperando
encontrar. ¡Si lo tenemos cerca y muy a la mano! Fijaros si no en la samaritana siempre “al mismo pozo” pues siempre
volvía “a tener sed”. Y Jesús, allí esperando a que llegara esa mujer de Sicar de la comarca de Samaria, con los que los
judíos no se hablaban. Y cuando la tiene delante no solo no se aparta sino que le pide agua, ella se extraña y le cuestiona
y Él le responde lo que os ponemos en nuestra cabecera. Así es Jesús, ahí lo tenemos esperándonos, a ti y a mí, en el
brocal del pozo, deseándonos dar de beber de su Agua. Y llegados a este punto me asalta una reflexión. Ese Niño que
nació entre pajas al calor del aliento de un buey y una mula, al amparo de una niña, María, y de un hombre santo, José,
¿puede que creciera solo por intercesión del Espíritu Santo? Engendrarse sí, pero crecer y hacerse hombre… Ahí estaba
su madre para que no le faltara de nada. Pero ¿y su desarrollo como hombre, como persona que tenía que afrontar una
vida difícil y complicada?, ¿a quién tenía? Pues a José, su padre, quien a buen seguro cargó con la educación de ese
niño. Seguro que la primera vez que Jesús escuchó las escrituras lo hizo de la boca de José. José fue quien le enseñó a
respetar, a ayudar al prójimo, a ser amable y educado. En una palabra le enseñó a amar a los demás. José, que sabía
quién era su hijo, pues ya se lo anunció el Ángel, tuvo que tener, durante los años que vivió, una responsabilidad como
no la tuvo ni tendrá jamás ningún padre. Saber que lo que lleva en las entrañas tu mujer es el Hijo de Dios, es algo que
muchos no sabríamos digerir. Él no solo lo aceptó sino que asumió la difícil tarea de educar al Salvador del Mundo. Se
dice pronto. ¿Qué decisiones debería tomar, sabiendo que era el guardián y custodio del tesoro más preciado que jamás
iba a llegar a la Tierra? Y con todo eso peso, se atrevió a trasladar a María, en cinta, a lomos de un pollino hasta Belem,
en donde vio como el Niño Dios tuvo que nacer en un establo, pues no pudo encontrar nada mejor. Luego, a los pocos
días de nacer Jesús, tuvo que huir con ellos a Egipto, pues Herodes quería matar a su Hijo. Y allí se fue, a un país
extraño, exiliado, sin conocer el idioma y sin el apoyo de su familia ni la de sus amigos, serían víctimas de perjuicios,
dificultades para encontrar empleo y la consecuente pobreza; tuvo que sacar adelante a su familia. Se convirtieron en
refugiados, hasta que volvió a Galilea y se asentó en Nazaret. Todo lo aguantó y lo aceptó por amor y nunca exigió
nada. No sabemos cuándo murió José, pero lo que sí tenemos claro es que, cuando así sucediera, ya había preparado a su
hijo para que pudiera asumir con entereza la misión que Dios le había encomendado, la de salvar y redimir al Mundo
con su entrega y su muerte. José es el vivo ejemplo de la Humildad, pues aun sabiendo que era el padre del Hijo de Dios
lo mantuvo en silencio y cuidó de la Sagrada Familia y fue ejemplo como padre y como esposo. A San José se le conoce
como el “Santo del silencio”. No se conocen palabras expresadas por él, tan solo se conocen obras y actos de fe, de amor
y protección. José fue santo desde antes de los desposorios, pues recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor.
Felicidades a los papás y a todos y todas los que lleváis el nombre de José.

CUARESMA DE ACOSO: En esta Cuaresma de persecución, de acoso que no de derribo, donde todos los que
somos y nos sentimos cristianos parecemos tener la culpa de los males que aquejan a nuestra sociedad, sin percatarse un
ápice de cuanto bien depende de nuestros corazones, tenemos que insistir, aun más si cabe, en imitar a Cristo, en
convertirnos en el espejo de sus obras, en confundirnos con Él. Nuestra Cuaresma hoy, dos mil diecisiete años después,
debe de ser la misma que Jesús nos enseñó, en ello radica nuestra fuerza, somos lo que somos porque siempre lo hemos
sido. Él no nos dijo como teníamos que ser, nos lo mostró con el ejemplo de su vida. Que ¿por amar había que ser
perseguido? Él lo fue. Que por defender su fe y todo lo que por ello conllevara ¿debía de pasar por el calvario? Él lo
hizo. ¿Seríamos nosotros capaces de hacer lo mismo? Él jamás se amedrentó, ¿tuvo miedo?, por supuesto, como
cualquiera de nosotros. Sudó hasta sangre pero no sucumbió a la ira, ni al desprecio y con su resurrección, ni tan siquiera
a la muerte. Lo crucificaron para intentar acabar con Él y hoy, más de veinte siglos después, siguen intentándolo con el
mismo éxito, aún no se han dado cuenta de que no se puede acabar con la esperanza, con la caridad, con el perdón, con
la misericordia, con el amor. Cuanto más nos critiquen, más tenemos que sonreír. Cuanto más nos odien, más tenemos
que perdonar. Cuanto más nos insulten, más tenemos que abrir nuestro corazón. En palabras del Papa Francisco: “El
primero en pedir disculpas, es el más valiente. El primero en perdonar, es el más fuerte. El primero en olvidar, es el
más feliz”.

En una ocasión, al profesor Tierno Galván, que por cierto era agnóstico, siendo alcalde de Madrid intentaron
quitarle el crucifijo de su despacho, a lo que él respondió: “La contemplación de un hombre justo que murió por los
demás, no molesta a nadie. Déjenlo donde está”.
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TESORERÍA: Mª Carmen García, tesorera de la Junta Directiva de nuestra Peña, nos pide encarecidamente que
todo socio/a que realice los ingresos correspondientes a las cuotas mensuales directamente en nuestra cuenta, debe
consignar el nombre del remitente o, en caso contrario, avisar de que se ha efectuado tal ingreso y a quien corresponde.
El motivo no es otro que se pueda saber a qué socio/a se deben atribuir los ingresos, ya que éstos, aparecen en ocasiones
sin tener constancia de quien los ha efectuado, con el consiguiente trastorno que supone molestar a alguien para pedirle
un pago que ya ha sido realizado. Ayúdanos a ser más eficientes, en beneficio de todos.

EXCURSIONES: La Delegada de esta actividad, Lola Delgado, nos recuerda que la excursión a la Axarquía
Malagueña saldrá el próximo sábado, día 25, a las 7,00 h de la mañana del lugar habitual (puerta de Novo Hotel).
Todavía quedan algunas plazas para completar las 50 personas, por lo que a día de hoy, el precio de la excursión
asciende a 95 €/persona. Para cualquier información sobre el pago o las habitaciones, podéis dirigiros a Lola, para
información del viaje o inscribirse, a Cristóbal.

CONFERENCIA: El jueves que viene, día 23, a las 19,00 h de la tarde y en nuestra sede, como ya informamos
en la pasada circular, tendrá lugar una interesantísima conferencia a cargo de D. Ignacio Montaño Jiménez titulada:
“Crónica de la primera Semana Santa”. La entrada es libre hasta completar el aforo, por lo que se aconseja
puntualidad. Indudablemente, a esa misma hora (19,00 h) deben de finalizar las distintas actividades (Talleres, dominó,
etc.) que en esa tarde dispongan  del uso de nuestra citada sede. Esperamos vuestra asistencia, la Peña somos todos.

CONVIVENCIA: Como ya sabéis, a pesar de coincidir con la excursión a la Axarquía Malagueña, llevaremos a
cabo la “Convivencia” de Marzo el próximo sábado, día 25. En esta ocasión, daremos descanso a nuestro “chef”
particular y aportaremos entre todos las viandas para el almuerzo. Con esta actividad cumplimos con el primer artículo
de nuestros estatutos: “fomentar los lazos de sincera y cristiana amistad entre nuestros asociados”. No solo nosotros, la
Peña también se alimenta cuando compartimos lo que tenemos.

FERIA: La Vocalía de Feria nos informa de que la retirada de invitaciones para nuestra caseta se llevará a cabo
los días: 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 y 28 de abril, en horario de 18,00 a 20,00 h de la tarde en la Peña. Para los
nuevos asociados/as, recordamos que existen tres tipos de invitaciones: Socios/as; Hijos de socios/as y No Socios/as.
Las tres dan acceso para dos personas a la caseta durante toda la Feria. La primera, para el matrimonio o pareja más los
hijos menores de edad, si los hubiera. La segunda, para los hijos de los socios/as mayores de edad. Y la tercera, para los
invitados que los socios/as estimen oportunos. El precio de las mismas quedará reflejado en la próxima circular y tendrá
una variación al alza con respecto a años anteriores, debido a que la ampliación de los días de Feria dificultará los
trabajos de adorno de la caseta por parte de los socios/as, al no poder disponer del sábado y domingo para ello, por lo
que tendremos que utilizar más a los decoradores profesionales. Así mismo, se recuerda también que la lista de espera
para la cena del pescaito se abrirá el lunes 17 de abril y para los nuevos socios/as, decir que disponemos de 180 plazas,
las cuales se respetan cada año y se abre una lista de espera para completar las bajas que se lleguen a producir. Un
socio/a podría llevar hasta un máximo de dos invitados, siempre y cuando sobre sitio, ya que, en cualquier caso, el
socio/a tiene preferencia absoluta en la lista antes que los invitados. Para finalizar con la información, nuestra caseta de
feria se solicitó, hace ahora 44 años, para poder acercar al Real a las personas que no tenían capacidad para ello, por su
soledad, por su abandono, por su precariedad. De tal manera que cada año invitamos a almorzar y a que dispongan de
nuestra caseta a distintos colectivos de ancianos/as, niñas/os y personas con otras capacidades, de los cuales nos
sentimos orgullosos en compartir nuestra alegría con ellos y aprender de su experiencia, de su inocencia y de su
capacidad para afrontar la vida tal como venga. Este año, el martes de Feria será el día de los ancianos/as, el miércoles el
de las niñas/os y el jueves el de las personas con otras capacidades. En esos días, las mesas en la caseta estarán a
disposición de estos colectivos a medio día, por lo que el resto de socios/as y simpatizantes solo podremos disponer de
ellas cuando éstos hayan acabado. La caseta es una prolongación de nuestra Peña en el Real, que no se nos olvide
quienes somos.

MISAS: La del próximo viernes, día 24, se ofrecerá por Josefina, viuda de Velasco y por Magdalena, esposa de
Antonio Iglesias. Y la siguiente, viernes 31, por todos los fallecidos/as de la Peña que hayan cumplido su aniversario en
Marzo.

ENFERMOS: Ya ha despuntado el primer azahar y eso, en Sevilla, significa que Dios y su Santísima Madre
están a punto de salir a pasear por sus calles, a dejarse llevar por los corazones de quienes les necesitan. Salen para
visitar a los enfermos, abandonan las iglesias a donde no podéis llegar para ir a vuestro encuentro, para hacerse presente
en medio de vosotros, en los mismos umbrales de vuestras casas, a los pies de vuestras camas. Abrid pues vuestros
corazones, como se abren el azahar cada primavera, para que Dios y la Virgen María pasen a vuestro interior y os
colmen de salud y de esperanza.

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


