
“¿Buscan a Jesús el Nazareno? No está aquí. Ha resucitado. Decidles a sus discípulos que vayan a Galilea
y allí lo verán” (Mt 28, 6).

Querid@s amig@s, sí, ¡no está en el sepulcro!, ¡ha resucitado! Así que no lo busquéis en lo oscuro, ni en
lo encerrado. La piedra ha sido movida y ya no está allí. En la Vigilia Pascual del sábado, en la que se espera la
promesa de la Resurrección de Jesús, y por tanto el paso de la muerte a la vida, la Iglesia nos invita a velar en
oración. Todo comienza con un ritual: el ritual de la Bendición del Fuego. El fuego se identifica con Nuestro
Señor Jesucristo. Ahora desgranemos por qué. El primer don del fuego es la luz. Te permite ver en la oscuridad,
encontrar el camino de noche, reconocer a las personas y a las cosas. Si te acercas a él, el fuego te da el segundo
de sus dones: el calor. Reanima los cuerpos entumecidos, destruye el frío que los hace tiritar. Y si te metes
dentro, el fuego te da el mejor de sus regalos: te transforma. Luego tú mismo te haces fuego y puedes irradiar luz
y calor. El don de la transformación es el tercer don del fuego. Pero claro, ¿Quién se mete en el fuego? El que no
tiene miedo, el que no teme al riesgo y a la aventura. Hay que conocer  a Jesús y meterse dentro de Él. Y esto es
más fácil en tanto nos olvidamos de nosotros mismos. Tenemos que, como un cirio, gastarnos lentamente e
irradiar luz y calor a los demás. Hay que consumirse, hay que perder para ganar. Sólo vive el que muere. “Yo soy
la Luz del Mundo, dice el Señor, el que viene a mí no anda en tinieblas”. Él nos lo dijo “Yo he venido a traer
fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que ya estuviera ardiendo!”. Si tenemos el valor para realizar el gesto de
la entrega total, llegaremos a ser fuego y nos trasformaremos en luz y calor. Sentiremos un cambio profundo,
nuestra vida será distinta. Cristo vive para siempre. No creemos en alguien que vivió sino en alguien que está
vivo. En nuestra Peña lucimos con orgullo nuestro emblema, que se identifica plenamente con Jesús. Su fuego en
lo alto de una antorcha que agarra con fuerza una mano, la tuya y la mía. Queridos amigos que seamos dignos de
pertenecer a  esta Peña Antorcha y seamos capaces de ser fuego. Debemos ser agilidad, movimiento, brillo, luz,
calor, energía, fuerza, vida, pureza absoluta, transparencia, espíritu. O lo que es lo mismo, tenemos que se ser
puro amor para los demás. Debemos demostrar amor verdadero a nuestros semejantes. A nuestros familiares y
amigos, a los que tenemos más cerca empezando por los de casa. Consumámonos por ellos y démonos de
verdad. No nos conformemos con parecer buenos y con deshacernos en abrazos y besos. Éstos, no siempre son
muestras de cariño y amor.

UN BESO: Con un beso empezó todo, nunca un beso estuvo tan lejos de significar el propósito de su
existencia: “Aquel al que yo bese, ése es”. Un beso que resultó la prueba inequívoca de una traición: “¿Con un
beso me traicionas?”. Treinta monedas, ése fue el precio de un beso ¿Cuántos besos han seguido traicionando
desde entonces? ¿Cuántas monedas han seguido comprando esos besos?

Un murmullo sacó de su abstracción mientras oraba en Getsemaní a un hombre que sudaba sangre:
“Gotas de sangre que caían hasta el suelo”, mientras suplicaba al Padre que le apartara el cáliz del miedo y que
se hiciese, única y exclusivamente, Su voluntad, la voluntad del Padre. Jesús levantó la mirada y las luces de
unas antorchas iluminaron su rostro para que fuese besado por la traición. Los hombres encendieron antorchas
para buscar a Dios, utilizaron la luz de una antorcha para encontrar la Luz del mundo y después de encontrarlo,
cuando ya lo tenían delante de ellos, cuando descubrieron la ternura de la mirada de unos ojos en los que se
reflejaba la luz que portaban, solo se les ocurrió prenderlo, Judas se adelantó y con un beso vendió al amor. El
resto de apóstoles dormían mientras esto pasaba y, cuando el ruido de la muchedumbre los sacó del sopor en el
que se encontraban, alguno blandió una espada que seguidamente envainó cuando descubrió el perdón en la
mirada del Maestro, el resto, se escabulló entre los olivos, olivos que habían sido regados con sangre, con sangre
de vida eterna. Hasta llegado el momento, le negaron reiteradamente, precisamente Pedro, quien lloró
amargamente después de haberlo hecho. Hoy, seguimos haciendo lo mismo, continuamos dormidos mientras se
riega con sangre los olivos de nuestra existencia. Cuando nos despierta el ruido, nos escabullimos entre el olivar.
Negamos y renegamos, una y otra vez, si nos preguntan y los que es peor, por treinta monedas seguimos
entregando a Dios con los besos del rencor, de la envidia, de la indiferencia. ¿Podremos aprender algún día? La
duda ofende, pero a día de hoy, acierta: “Me traicionas con un beso / sangre helada en el terral / luz de
antorchas en el huerto / para ver mi prendimiento / traición de muerte sin más. / ¿A qué viene todo esto? /
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¿Acaso te hice algún mal? / ¿No te traté con respeto? / ¿Qué has visto en mí de siniestro / para quererme
entregar? / ¡Padre mío! y ¡Padre nuestro! / perdona tanta maldad / si he de pasar el tormento / aparta de mí el
lamento / y hágase Tu voluntad.

BOLSA DE CARIDAD: La Bolsa de Caridad de nuestra Peña está de enhorabuena ya que la Divina
Providencia, nuestra socia más fundadora, ha tenido a bien que el número premiado en el sorteo de los Abonos
de Toros no se haya vendido y por lo tanto, haya tocado en la Peña. Además, al día siguiente del sorteo, los
abonos fueron adquiridos por un simpatizante de nuestra asociación por el mismo precio que costaron, pasando
pues, todo lo recaudado por la venta de las papeletas íntegramente a la Bolsa de Caridad, con lo que ello
significa de ayuda a combatir la necesidad que sigue tan latente. Gracias a todos/as por la colaboración
desempeñada, destinada siempre en esta Peña al servicio a los demás.

FERIA: Recordamos que este próximo viernes se realizará el traslado de los materiales y utensilios de la
caseta, desde nuestro local/almacén sito en C/ Goya nº 68, a las 9,00 h de la mañana. Debido al adelanto de la
Feria, se procederá así mismo, al montaje y decoración de todo lo que se pueda durante este próximo fin de
semana, sábado y domingo 22 y 23, para continuar durante la semana que viene hasta finalizar dichas tareas que
deberán de estar acabadas el viernes, día 28. Se necesita la entusiasta  colaboración de todos/as  para ello, cada
cual dentro de sus posibilidades. Las Invitaciones para el acceso a la caseta pueden adquirirse ya a partir de hoy,
lunes día 17, durante todas las tardes menos la del viernes 21 por la misa y hasta el viernes 28, en horario de
18,00 h a 21,00 h en nuestra sede. Repetimos también los precios de dichas Invitaciones: Socios, 20 €; Hijos de
socios mayores de edad, 25 € y No Asociados, 70 €. Todas dan acceso a la caseta a dos personas, salvo las de
socios que incluyen también a los hijos menores de edad. La Lista de espera para la cena del “pescaíto”, cuyo
importe es de 40 €/persona, se abre igualmente hoy, lunes día 17. Volvemos a recordar, aunque pequemos de
reiterativos, que la inscripción en ésta Lista no da derecho a la cena, este derecho solo se obtiene si se producen
bajas del año anterior y por estricto orden de inscripción con preferencia para los socios/as. Para acceder a la
Lista de espera podéis dirigiros a Cristóbal a partir de hoy, como ya hemos dicho. En otro orden de cosas, los
almuerzos para nuestros Invitados de Honor serán el martes para los ancianos/as; el miércoles, las niñas/os y el
jueves, para las personas con otras capacidades. Repetimos, así mismo, que estos colectivos tienen total
preferencia sobre el uso de las mesas en la caseta los días en que nos acompañen, pudiéndose utilizar únicamente
esos mediodías las mesas sobrantes. El conjunto de mesas que ellos utilicen podrán volver a ser reutilizadas
cuando éstos las abandonen pero, por favor, sin necesidad de que sean apremiados para ello. Nuestra caseta se
solicitó en su día, hace ahora 44 años, para poder ofrecer a estos colectivos la posibilidad de disfrutar de la Feria
y ésta es la principal finalidad de la caseta, quien no entienda esto, está muy alejado de nuestra ideología. El
sábado, 6 de abril, último día de Feria, los más pequeños de nuestra Peña podrán disfrutar de una actuación de
Payasos a las 14,00 h en la caseta. Y para finalizar, el domingo día 7 desde las 9,00 h de la mañana, se procederá
al desmontaje y traslado de los enseres de la caseta de vuelta al local/almacén y este año sin posibilidad de
excusas, por ser festivo. Esperando la colaboración de todos/as, os deseamos una feliz y enriquecedora Feria.

MISAS: La del próximo viernes, día 21, será la última del mes y por lo tanto se ofrecerá por todos los
fallecidos de nuestra Peña que cumplan su aniversario en abril. El viernes 28 no habrá misa, debido a que es el
último día para adquirir las Invitaciones de la caseta. La siguiente misa ya será después de Feria, concretamente
el viernes 12 de mayo y que, por cierto, será cantada por nuestro Coro para inaugurar la Cruz de Mayo.

ENFERMOS: Viendo al Resucitado levitar majestuosamente por las calles de Sevilla, uno solo puede
pensar que realmente merece la pena cargar con nuestra cruz de cada día. Su triunfo es aplastante, el ciego, el
tullido, el leproso, el mudo, el paralítico, hasta Lázaro se levantó de su lecho despojándose de su mortaja. Sin Él,
está la nada, con Él, todo es posible. Y ¿a dónde va una vez resucitado? ¿Dónde se encamina una vez que ha
vencido a la muerte? Pues baja del Cielo y, atravesando las puertas de Santa Marina, se dirige a una casa donde
habitan las manos que acarician  la enfermedad. Va a rendir homenaje a quienes entregan sus vidas al servicio de
los enfermos y de los más desprotegidos. Quiere enseñarnos cómo se llega hasta Él, el Camino, la Verdad y la
Vida. Todo adquiere sentido cuando Él se planta delante de estas hermanas de Su Cruz que, arrodilladas en el
suelo, le susurran cánticos de amor y que Él, en todo su esplendor, con los brazos abiertos parece decirles:
“Levantaos, benditas seáis, porque tengo hambre y me dais de comer, tengo sed y me dais de beber, estoy
enfermo y me cuidáis”. Que seamos capaces de ser como ellas es lo que Él nos propone y visto lo visto ¿Quién
puede negarse a ello? Salud, esperanza y brazos abiertos para todos vosotros.

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


